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Introducción: 

El Proyecto de Graduación que acá se presenta analiza el aporte profesional del 

diseñador de imagen y sonido como complemento satisfactorio en las diferentes etapas 

de un emprendimiento independiente. Dentro de la categoría de investigación, este 

trabajo se inscribe en la línea temática de Nuevos Profesionales, ya que busca realizar un 

aporte analítico y de conocimiento sobre el posicionamiento de un egresado en la carrera 

de diseño de imagen y sonido. La categoría engloba a los estudios que se realizan para 

determinar el campo de acción de estos profesionales surgidos en las últimas décadas.  

Partiendo de la premisa de vivir una era contemporánea digital donde la sociedad 

consume un alto grado de información inmediata mediante el uso de internet, 

específicamente TICs y la web 2.0, se puede determinar que el canal digital se ha 

convertido en el medio cuasi hegemónico de comunicación actual.  

La Argentina posee un alto índice de celulares inteligentes por habitante local. Ocho de 

cada diez personas tienen acceso a internet desde un teléfono celular, lo cual implica que 

el acceso a aplicaciones, comunicación y datos que brinda el medio digital, permite al 

usuario desarrollar una actividad laboral desde el lugar donde se encuentre. De esta 

manera no permanece atado a un espacio físico de trabajo, desarrollando su labor en 

cualquier punto geográfico en donde tenga acceso a internet. Así surgieron iniciativas 

individuales que se despegaron de las estructuras empresariales convencionales en 

forma de emprendimientos independientes. Al no poseer un espacio concreto real para 

ofrecer sus productos o servicios la vía de visibilidad es la web. Con una mínima 

estructuración del negocio, estos individuos son considerados emprendedores 

independientes o freelance. Su manejo del sistema digital los pone en una posición 

ventajosa para insertarse en el mercado, compitiendo con otros productores minoritarios y 

no con las grandes empresas. Obviamente esto proviene de su menor escala estructural que 

incluye desde su capacidad de producción, empleados a cargo, hasta la propiedad de depósitos. 

Por lo tanto, los ingresos son pensados en base a su capacidad de satisfacción de una 



4  

demanda muy por debajo de la producción de una firma posicionada en el mercado.  

Aunque esta modalidad de negocio independiente se fue consolidando cada vez más, no 

siempre sus productos o servicios logran posicionarse exitosamente en un mercado 

competitivo, desaprovechando oportunidades de crecimiento real. 

A través de entrevistas a profesionales con experiencia laboral en el tema y análisis de 

resultados, volcados en el capítulo cuatro de este trabajo, se observó la capacidad del 

diseñador formado en disciplinas audiovisuales para potenciar el posicionamiento de 

emprendimientos independientes emergentes dentro de un mercado digital altamente 

competitivo. La importancia del momento original del lanzamiento de estas propuestas en la web 

por su carácter definitorio para captar un público efímero en sus elecciones requiere la 

intervención de un profesional que agilice la comunicación utilizando un lenguaje 

contemporáneo y atractivo.  

De todas estas premisas se desprende la necesidad de maximizar la visibilidad de los 

proyectos emprendedores en las redes desde el instante original de su lanzamiento para 

que puedan captar la atención de un público contemporáneo de acuerdo a sus 

necesidades y formas de consumo. 

Es en esta fase primaria del proyecto emprendedor donde el aporte de un profesional que 

domine los recursos visuales y sonoros resulta preciso. A su vez, la participación de un 

creativo que pueda aplicar la innovación y la originalidad para resolver cuestiones de 

diseño comunicacional en todas las etapas del desarrollo del proyecto, posibilitará 

adquirir la justa pregnancia que demanda un usuario web sobre estimulado de imágenes 

provenientes de sus múltiples dispositivos electrónicos.  

De esta manera, es posible una elevación en la calidad del proyecto emprendedor para 

posicionarse en el mercado con una propuesta de valor diferenciada y empática con el 

futuro cliente. Se desprende de este último concepto el conocimiento profundo que posee 

el diseñador audiovisual del perfil del potencial consumidor del emprendimiento a 

desarrollar. 
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A partir de la masificación del consumo digital y las lógicas propias de su mercado surge 

la imperiosa necesidad de cubrir un amplio espectro de intereses que conforman el 

posible campo de atracciones del sujeto contemporáneo. 

El diseñador de imagen y sonido tiene una formación a la vez técnica y estética, que lo 

habilita a elegir las imágenes y el formato que mejor se adecuen a los requerimientos 

comunicacionales que se necesiten. Se encuentra en condiciones de dirigir una 

producción audiovisual, ya sea en corto o largometraje, para un fin comercial o artístico. 

Puede diseñar una marca original que contenga un sistema de identidad visual que 

represente ya sea a un emprendedor individual o un conjunto de emprendedores que 

conforman una organización. Se desprende del tipo de formación que tiene el diseñador 

de imagen y sonido la beneficiosa posición dentro del campo laboral que lo eleva entre 

sus pares para lograr una mejor comunicación adentro del mundo digital. Tanto el 

conocimiento de nuevas tecnologías como la implementación de metodologías 

adecuadas de trabajo en equipo, sumado a su propia capacidad artística y artesanal, lo 

ubican en una posición privilegiada para conducir al proyecto por un camino satisfactorio. 

La planificación de producciones audiovisuales, dirigidas para comunicar proyectos 

emprendedores a través del canal digital, son tareas propias del diseñador de imagen y 

sonido, por lo tanto, dadas las características y necesidades contemporáneas, motivan 

una indagación sobre el papel de este profesional en el mundo de los negocios. 

La investigación tiene como finalidad analizar el rol del diseñador de imagen y sonido en 

emprendimientos independientes. La relevancia de la misma, se encuentra en plantear 

una solución al ejercicio correcto y responsable del acto de emprender, combinando la 

necesidad del cliente ideal con una respuesta satisfactoria a la misma. A su vez, se busca 

establecer el beneficio tanto laboral como académico, entre emprendedor y diseñador de 

imagen y sonido, quien maneja la comprensión de las formas de consumo del siglo 21 y 

los lenguajes sonoros y visuales. 

Para la formulación del problema se parte del supuesto de la investigación que consiste 
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en que el avance de las tecnologías y el uso de las nuevas herramientas digitales, plantean 

un escenario beneficioso para el desarrollo de proyectos audiovisuales de calidad que 

ayuden a emprendedores o emprendimientos independientes a destacarse en el mercado 

actual. 

En base a una estadística publicada por el Ministerio de Producción y Trabajo de la 

Presidencia de la Nación Argentina, que establece que ocho de cada diez nuevas empresas 

no llegan a los dos años de vida y solo tres de diez llegan a los ocho años de 

supervivencia, surge la pregunta hipótesis que se desarrollara en este trabajo: ¿Cuál es 

la importancia del rol del diseñador de imagen y sonido en un equipo de trabajo dentro de 

un proyecto emprendedor independiente? 

La intervención de un profesional que maneja las tecnologías actuales y a la vez es un 

creativo, permite una mejor comunicación dentro del medio digital de un emprendimiento 

comercial y a la vez independiente por fuera de una estructura empresarial. Ese 

profesional es el diseñador de imagen y sonido. 

El rápido acceso al canal digital trae como consecuencia la generación de negocios que 

carecen de un respaldo solido para satisfacer las demandas inmediatas de la web.  

Por lo tanto, el objetivo general que se propone analizar en este trabajo se centra en el 

aporte del diseñador de imagen y sonido para el desarrollo de emprendimientos 

independientes. 

Para ello, se indagará sobre el perfil del consumidor digital del siglo 21; se explicará la 

dinámica y las causas de los emprendimientos independientes en Argentina; se describirá 

las habilidades del diseñador de imagen y sonido para resolver cuestiones de forma 

innovadoras y prácticas, y por último se analizará a través de datos empíricos, el valor 

agregado que un diseñador de imagen y sonido puede aportar al emprendedor o proyecto 

independiente para lograr resultados satisfactorios. 

El capítulo uno se acercará a la definición del consumidor del siglo 21, la 

contemporaneidad de la sociedad, la problemática de la época y el avance tecnológico de 
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la misma. Se destacan las características de las nuevas tecnologías en información y 

comunicación digital y los comportamientos frente a este fenómeno. El eje de este 

capítulo se basará en la contextualización ideológica e histórica entre la masa, descripta 

por Gustave Le Bon y el Enjambre Digital, explicada por Byung Chul-Han. 

En el capítulo dos se explicará el fenómeno del emprendedurismo y su crecimiento entre 

la población argentina, de las cuales surgen los emprendedores independientes como 

individuos que, empujados por las reiteradas crisis económicas, encuentran 

oportunidades para desenvolverse laboralmente, a través de la comercialización de un 

producto o servicio.  

En el capítulo tres, se describirá el perfil del diseñador de imagen y sonido, desde el 

origen de la profesión, pasando por las contribuciones de otros campos artísticos en su 

instrucción, hasta determinar cuales son sus habilidades y competencias, hoy en día para 

cubrir satisfactoriamente las demandas laborales del mercado. 

En el capítulo cuatro se relevarán encuestas a estudiantes y recibidos de la carrera de 

Diseño de Imagen y Sonido que estén trabajando o hayan tenido la experiencia de 

trabajar dentro de un emprendimiento independiente, para evidenciar particularidades de 

la diversificación y variabilidad que existe dentro de los roles y áreas a ocupar. De igual 

manera, las entrevistas a docentes de la carrera supondrán un acercamiento y mayor 

entendimiento de la orientación del formado hacia las demandas de la sociedad actual. 

En el capítulo cinco se analizará el trabajo del diseñador de imagen y sonido como pieza 

fundamental para cubrir un faltante en la cadena de la evolución de un emprendimiento 

digital. 

Para dar cuenta del Estado del Arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad 

de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Los antecedentes seleccionados para la formulación de esta edición, fueron: Aguer, A 

(2019) UX: métodos para validar el diseño. Técnicas para diseñar una mejor experiencia 
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de usuario. Investigación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Esta investigación 

analiza el valor del diseño a través de metodologías de trabajo utilizadas por grandes 

compañias de IT. 

Alonso, L (2013) La Era del Nativo Digital. Ensayo. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Este es un escrito que identifica de manera clave, el target del nacido en la 

época digital, donde el propio nativo digital y sus inmigrantes digitales, es decir sus 

padres, son partícipes de los cambios que están generando estas nuevas comunidades. 

Caram, C. (2015) Pedagogía del diseño: el proyecto del proyecto. Escritos en la Facultad 

Nº53. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este escrito de la facultad habla de la metodología de la enseñanza del diseño, 

enmarcando conceptos claves sobre el estudiante, el profesor, el contenido y la evaluación. 

Dopazo, I (2013) Herramientas en la nueva era de la comunicación. Proyecto Profesional. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG focaliza sobre la capacitación de una 

empresa para el éxito digital, ampliamente relacionado al deber del emprendedor en 

materia de proyección y desarrollo del propio proyecto. 

Godoy, T (2018) Comunicación de marca en redes sociales - La importancia de los 

influencers en la construcción y supervivencia de las marcas. Investigación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Esta investigación predispone el puesto del influencer dentro de 

la cadena de una de producción comunicacional desde el lado de una empresa online. Se 

toma a una persona con alcance notorio para ser embajador de una marca, generando 

beneficios tanto para el emprendimiento o proyecto como para su clientela, por la 

capacidad de interactuar con ambas partes. 

Lombardo, V (2018) Redes sociales corporativas. Investigación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Esta investigación trabaja un plan de campañas basadas en 

redes sociales, con el fin de generar una mayor rentabilidad para la marca. El uso debido 

de las aplicaciones de productividad, sumadas a un equipo de trabajo que funcione y 

cumpla tareas en base a un foco en común, suman valor agregado a la marca desde el 
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lado comunicacional. 

Méndez, S.A. (2011) Empresas online. Web 2.0: un nuevo medio de comunicación entre 

las empresas y sus públicos. Investigación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Esta 

investigación propone un acercamiento entre las empresas que crean comunidades 

corporativas y sus públicos. 

Sarcinella, A.V. (2011) Transformación de la imágen corporativa como influencia de la 

web 2.0. Investigación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto tiene como 

finalidad generar una identidad de marca que logre penetrar en la web 2.0. 

Padula Iglesias, C (2018) Planeamiento de una campaña online para generar awarness 

de marca. Proyecto profesional. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El trabajo fue 

elegido porque es un proyecto que toma un objetivo en particular de una marca para 

trabajar la campaña estrictamente basada en un fin, el de generar awarness. 

Zapiola, B (2018) Estrategia de comunicación interdisciplinaria es un trabajo que se basa 

en la incorporación de varios profesionales para llevar a cabo una campaña publicitaria. 

Esto pone en evidencia el trabajo y el valor agregado que le suma el profesional a cargo 

de dicha labor. Es necesario tanto las personas, como las relaciones que tienen entre 

ellas, de ahí es donde la innovación tiene lugar. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que 

van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. 

La metodología utilizada en este trabajo, contempla el relevamiento de la bibliografía 

especializada en el tema que fue publicada hasta el momento, así como textos de 

temáticas afines al contexto epocal en que se inscribe la investigación a desarrollar.  

También, se incorpora material empírico proveniente de encuestas y registros. A partir de 

los mismos, se desarrollarán los análisis que se desprenden de estos datos y que 
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permiten establecer interpretaciones. El aporte de entrevistas personales se suma a la 

base de información que conforma la plataforma sobre la cual se trabajará la pregunta 

hipótesis. 
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Capítulo 1. Contextualización contemporánea de las dinámicas laborales y de 

consumo  

En este capítulo se indagarán sobre cuales son las características de las formas de 

consumir y del perfil de los consumidores hoy en día. Para ello se definirán los rasgos 

determinantes del receptor contemporáneo, siguiendo las ideas de Byung Chul-Han 

sobre la existencia de un consumidor digital anónimo denominado por el autor Homo 

Digitalis. 

Para este análisis se tendrán en cuenta los avances en la tecnología de la información y 

la comunicación, llamadas TICs, que permiten la vinculación entre individuos dentro del 

mismo canal o medio digital. 

También se aplicará el concepto de enjambre digital, descripto en el libro En el Enjambre 

(Byung-Chul Han, 2014) para comprender al conjunto de usuarios de redes sociales, 

blogs, sitios web, aplicaciones, y demás usos digitales, que son los potenciales 

consumidores de los productos o servicios online, derivados de los emprendedores o 

emprendimientos independientes. 

Byung-Chul Han describe al enjambre digital como una red social formada por individuos 

sin unión aparente entre ellos. Para ello, realiza una comparación con lo que 

históricamente se ha denominado como masa. 

Gustave Le Bon, en su texto Psicología de las masas (1921) describe a la masa como 

una muchedumbre cohesionada, formada por un conjunto de individuos de diferentes 

clases sociales, nacionalidades, profesiones y sexos. A su vez, el autor analiza 

psicológicamente sus características. Esta colectividad humana, según Le Bon, se 

presenta con un alma en común que forma un solo ser, donde la personalidad de cada 

integrante se disuelve dando lugar a una unidad de pensamiento. 

A diferencia de la masa clásica, el Enjambre Digital de Han, está integrado por individuos 

aislados que carecen de espíritu, de un nosotros, capaz de una acción conjunta, de 
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caminar hacia una dirección o de manifestarse en una sola voz. 

A ese integrante del Enjambre Digital, Byung-Chul Han lo denomina Homo Digitalis. Este 

sujeto es a quien estarán dirigidos los proyectos de emprendedores independientes. 

Entendemos como emprendimiento independiente a una nueva modalidad de trabajo en 

donde una persona física, realiza una actividad económica o profesional con fines 

lucrativos sin estar en relación de dependencia con una estructura empresarial mayor. 

 

1.1. Descripción del Enjambre Digital. Comparación con el concepto de masa 

 

En su ensayo En el enjambre Byung-Chul Han apunta a la sociedad digitalizada 

expresando la hipótesis del surgimiento de una nueva masa de personas a las cual 

denomina el enjambre digital. A diferencia de la masa clásica, el enjambre digital consta 

de individuos aislados, carece de alma, de un nosotros capaz de una acción común, de 

andar en una dirección o de manifestarse en una voz. La hipercomunicación digital anula 

los tiempos de espera que necesita una persona para reflexionar y para ser ella misma. 

Se percibe solo ruido, carente de sentido, o sin coherencia. Todo ello impide la formación 

de una contrariedad que pudiera cuestionar el orden establecido, que adquiere así ́rasgos 

totalitarios. Existen empresas digitales como Facebook y Google que trabajan como 

servicios de recolección de datos y vigilan nuestros intereses para extraer beneficios de 

nuestros comportamientos en internet y las redes sociales. 

Para Byung-Chul Han, se ha dejado atrás la época biopolítica. Hoy nos dirigimos a la 

época de la psicopolítica digital, donde el poder interviene en los procesos psicológicos 

inconscientes. El psicopoder es más eficiente que el biopoder, por cuanto vigila, controla 

y mueve a los hombres no desde fuera, sino desde dentro. 

“«Respeto» significa, literalmente, «mirar hacia atrás» […] Una sociedad sin respeto, sin 

el pathos de la distancia, conduce a una sociedad del escándalo “(Byung-Chul, 2014, 

p.13). Para que exista lo público debe existir lo privado. Cuando el respeto, esa distancia, 
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esa revisión de lo dicho, desaparece, ambos universos tienden a fusionarse en un solo y 

agresivo ruido digital. 

De hecho, la lógica que impera en el universo digital no se interesa por el diálogo. Al 

revés, busca, precisamente, humillar y destrozar. Todo aquello que el enjambre digital, 

volátil y sin una trayectoria ideológica detrás, detecta como punible, es atacado con 

virulencia. Esto es distinto al funcionamiento de los movimientos de masas previos, sobre 

los que Han señala:  

“los movimientos de masas poseen un alma, unida por una ideología, la masa 
marcha en una dirección. Por causa de la resolución y la firmeza voluntaria, es 
susceptible de un nosotros, de la acción común, que es capaz de atacar las 
relaciones existentes de dominación”. (Byung-Chul, 2014, p.13) 

  

A los enjambres digitales, prosigue Han, “les falta esta decisión. Ellos no marchan. Se 

disuelven tan deprisa como han surgido” (Byung-Chul, 2014, p.13). Los medios 

electrónicos como la radio congregan a hombres, los medios digitales los aíslan. No 

están unidos por un pensamiento común que los direccione en la acción a emprender. Los 

modelos colectivos fundados en las nuevas tecnologías digitales son fugaces e 

inestables. 

Efectivamente, en una época como la que vivimos hoy, el autor habla sobre la manera en 

que se conforma una sociedad sin distancia, sin camino a recorrer, haciendo alusión a la 

instantaneidad de la propia red en la que vivimos. Estos Homo Digitalis, inmersos en un 

mundo donde el fácil acceso a aplicaciones del smartphone o los sitios web nos llevan a 

un consumo apresurado de información, muchas veces de propósitos innecesarios. 

Como bien habla Mariela Alonso en su ensayo titulado La Era del Nativo Digital, aquellas 

personas nacidas y educadas bajo la influencia de los medios digitales y la incorporación 

habitual de la tecnología, se presentan como estos seres propios de la revolución de la 

comunicación. 

Se expresa de manera de revolución porque el hecho de la retroalimentación instantánea, 

donde un receptor es también emisor al mismo tiempo, marca un hito en la historia, 
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transformando la linealidad de la comunicación como la conocíamos. Esto sucede 

también debido al surgimiento y el acostumbramiento del uso de las TICs. Todas estas 

características moldean al enjambre digital donde coexiste el Homo Digitalis. 

Desde la enseñanza, hasta la higiene, estos personajes exigen fácil acceso ya que su 

mundo gira en torno a acciones de valor en vez de un sistema monetario. Este arquetipo 

cree que por que en la internet puede interactuar, aprender y saber cosas que van por 

sobre su conocimiento, así es la manera en que todo lo demás debería de funcionar. Esto 

se relaciona con la necesidad que existe, y continuará existiendo, de adaptabilidad. 

Los individuos del enjambre, los consumidores del siglo 21, influenciados por los 

paradigmas tecnológicos y la hipercomunicación, incrementan su poder por medio del 

conjunto para manifestarse en contra de un orden establecido. 

Cada uno es emisor y receptor, consumidor y productor a la vez. Pero esa 
simetría es perjudicial para el poder. La comunicación del poder transcurre en 
una sola dirección, a saber, desde arriba hacia abajo. El reflujo comunicativo 
destruye el orden del poder. (Byung-Chul, 2014, p.16). 
 

La comunicación del poder, según el autor, presupone una única dirección, haciendo así 

mayor la notoriedad de la figura de quien controla la comunicación. Sin un reflujo 

comunicativo, el poder aumenta su capacidad. 

“El poder como medio de comunicación se cuida de que esta fluya veloz en una dirección. 

La presencia […] reduce la improbabilidad de la aceptación de mi selección de la acción, 

de mi decisión de la voluntad por parte de otros” (Byung-Chul, 2014, p.17). 

Si bien es cierto que, con el porvenir de los años las categorías del nacimiento son cada 

vez más notables, el homo digital logra pertenecer a la sociedad habiendo nacido en 

diferentes categorías. Los millenians y los centenians, incluyendo a aquellas 

generaciones previas, aunque con mayores dificultades de comprensión, se encuentran 

en un espacio no físico presupuesto por el canal digital, donde son capaces de 

comunicarse a través de terminologías y dialectos específicos de cada clase. 

Las redes sociales y la mensajería instantánea predisponen al receptor a informarse de 
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manera constante y desenfrenada. No solo con información deseada de incorporar, sino 

también con aquella que es impuesta como medio de pago debido a la utilización de 

servicios online. “En un determinado punto, la información ya no es informativa, sino 

deformativa; la comunicación ya no es comunicativa, sino acumulativa” (Byung-Chul, 

2014, p.89). Esta es la cuestión del consumo informativo que vive la sociedad 

actualmente. Con tanta información al alcance, resulta dificultoso diferenciar cual 

información es importante y cual ciertamente es preferible no consumir. Esa decisión, 

propia del Homo Digitalis, lleva a elevar una vez más la calidad de las ideas y de idear 

planes innovadores para generar mayor eficacia. 

 

1.2. El Homo Digitalis como potencial consumidor para el emprendedurismo 

 

El rápido crecimiento de las tecnologías y la dependencia del uso de las mismas 

provocaron grandes cambios, empezando por la vida cotidiana hasta las formas de trabajo. 

Román Cendoya, autor del libro rEvolución: Del Homo sapiens al Homo digitalis, invita a 

la reflexión sobre este progreso imparable de los avances en comunicación que sufre el 

ser humano. La idea que comulga es del nuevo eslabón de la evolución humana, 

modificado por la generalización del uso de la tecnología. A partir del nacimiento de este 

ser, ya con una vida sumergida en las tecnologías y consumidor de las mismas desde 

antes de su nacimiento, se establece un punto clave para la identificación de nuevas 

generaciones. 

El Homo Digitalis debe de conformar ciertas características que lo distinguen de otras 

sectorizaciones de la sociedad. Según el autor, existen tres clases de hombres: Los 

prebotónicos, los botónicos y los táctiles. La primera denominación se refiere a aquellas 

personas donde la interacción con las TICs les resulta dificultosa debido al nacimiento en 

la era temprana de la edad digital. Los segundos hombres pudieron adaptarse de mejor 

manera. 
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Fueron los primeros en combinar las tecnologías con la vida social, considerándolos 

pioneros en la cuestión. Y la última definición, hace alusión a aquellas personas, nacidas 

a partir del siglo 21, donde la tecnología prácticamente los acompaño desde sus primeros 

momentos. Son habidos navegadores de la web e incorporan la tecnología en su día a 

día, debido a que emplea otros métodos para escribir que no es el de teclear, sino el 

dictado por voz, o los dedos directamente sobre una pantalla de un dispositivo táctil. 

El Homo Digitalis, tanto nativo como dependiente digital, integra la cultura tecnológica. Es 

participe de las redes sociales, consume información adquiriendo nuevos conocimientos 

tanto en blogs como portales web o redes sociales. Utiliza el smartphone como 

herramienta de prolongación de los sentidos y habilidades limitadas de un simple ser 

humano, y logra conectarse con gran cantidad de sus contactos alrededor del mundo al 

mismo tiempo.  

En sumatoria, tiene la posibilidad de disponer de las tecnologías apropiadas para 

desarrollarse laboralmente desde la comodidad de su casa y es participe de la cadena de 

compra y venta, producción y consumo de las marcas a través del enjambre digital en el 

cual vive. 

Dentro de la evolución del Homo Digitalis, la conducta frente al mercado es la que es 

destacada en esta investigación. Tanto dentro como fuera del mismo, el Homo Digitalis 

logra, a través del medio digital, agruparse de manera virtual para desarrollar un proyecto 

que le genere ingresos desde la confortabilidad del trabajo remoto o homeworking. El 

homeworking proviene de la revolución industrial donde la minoría del rubro, la industria 

artesanal, creaba productos o servicios desde su propia vivienda de manera manual y 

única. 

El término industria artesanal es usado cuando los productos son manufacturados en 

pequeña escala. (Thanga, J y Kani, M. (2013) Emerging Opportunities and Challenges for 

Cottage industries in India) 

Al poder desarrollar una cultura de trabajo en base a una pequeña estructura de negocio, 
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con métodos más tradicionales, es capaz de satisfacer necesidades de clientes reales. El 

freelance desde su casa, es productor y consumidor a la vez. Debe de consumir ciertos 

materiales y utilizar herramientas específicas para poder producir. Esta posición ubica al 

emprendedor independiente, como menciona Alvin Toffler en La Tercera Ola, en la forma 

de prosumidor. Sus capacidades y conocimientos, sumado al método de producción 

mencionado previamente, producen un negocio sustentado por la producción individual y 

la incorporación de esas piezas que revaloricen la cadena de trabajo del emprendedor, 

con un distintivo artesanal. 

El Homo Digitalis debido a estar en constante conectividad en red con otros usuarios, son 

considerados nómadas digitales. Sus mentes funcionan como computadoras, en base a 

comandos de dos respuestas. Positivo o negativo. Cero y uno. Los grandes esfuerzos por 

recordar información se ven relegado a la inteligencia artificial. Pero en esta época se 

destacará la cualidad del talento innato de cada persona. 

El Homo Digitalis es capaz de visionar proyectos, plantear objetivos, alcanzar metas, hasta 

es capaz de identificar las cualidades y detallar un mapa de talento para incorporar a 

otros a su equipo de trabajo. Así, con la convocatoria de otros profesionales para el 

desarrollo de su producción, las posibilidades de competir y mantenerse en el mercado 

aumentan. Lo ideal es que ese crecimiento este acompañado de metodologías 

innovadoras que permitan maniobrar un emprendimiento, en coherencia con la necesidad 

del consumidor final. 

 

1.3. El desarrollo de las TICs. 

 

Las TICs son las grandes generadoras de cambios en casi todas las dinámicas sociales, 

políticas, laborales y económicas que emprende el ser humano. 

Ejemplo de esto, es lo que sostiene la CEPAL (Comisión económica para América Latina 

y el Caribe) en cuanto al uso de la economía digital. Según un artículo publicado en el 
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diario El Cronista, escrito por le Dr. Guillermo Fernández Lobbe, abogado, Lic. en 

economía, con posgrados en Madrid y miembro de la Asociación Argentina de Estudios 

Fiscales, la economía digital es el resultado de un proceso de transformación generado 

por las TIC. “Las TIC han experimentado avances significativos en las últimas décadas, 

reduciendo así los costos de adopción de las nuevas tecnologías, mejorando los 

procesos de negocios, y reforzando la innovación en todos los sectores de la economía.” 

Además, el profesional agrega: “La digitalización de la economía está dando lugar a 

importantes cambios en los modelos de negocio y en los procesos de creación de valor 

de las empresas.” (Fernández Lobbe, G. 2019, s/p). 

En Argentina, existe una organización mixta, compuesta por un área académica, 

empresarial y pública que esta vinculada a la tecnología de información y comunicación, y 

tiene como misión insertar a la provincia de Mendoza en el nuevo paradigma de la 

revolución digital. El Polo Mendoza TIC articula el quehacer universitario con las 

actividades empresariales y la actuación del estado. De esta manera, se propicia la 

investigación, el desarrollo local y la educación mediante talleres y eventos para el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población mendocina. (Polo Mendoza TIC, s/p) 

Esta organización se vinculó con instituciones de gran prestigio internacional como la 

NASA, cediendo el predio de su parque para albergar la segunda edición del concurso 

“NASA Space Apps Challenge” destinado a formar grupos de trabajo que utilicen su 

ingenio y creatividad para resolver y proponer soluciones a problemáticas específicas 

relacionadas a la vida en el planeta Tierra y en el espacio, utilizando la información 

pública disponible brindada por la NASA u otro ente científico. 

De esta manera, el Polo Mendoza TIC contribuye a posicionar a la Argentina en sintonía 

con el avance tecnológico, en cuanto a comunicación e información que se utiliza en 

otros países del mundo. 

Don Tapscott, ejecutivo en negocios, autor, consultor y orador canadiense, especializado 

en estrategias de negocios, acuñó el termino economía digital para referirse a una 
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economía basada en la utilización de la tecnología. En su libro La Economía Digital: 

Promesas y peligro en la era de la inteligencia en redes (1996), plantea que este 

fenómeno económico se debe a los avances en comunicación, informática y contenido 

digital. Como explica Tapscott, la era de la economía digital está cambiando toda relación 

que existía, tanto física como social entre los hombres. Las empresas, los negocios, el 

consumo, la inteligencia en red, son afectados por la inmediatez y la velocidad de 

distribución global que proveen las TIC. De esta manera, se generan nuevos ambientes 

laborales donde se desarrollan prácticas y metodologías de trabajo innovadoras. El 

economista canadiense contempla que vivimos en un mundo interconectado, por lo tanto, 

los negocios que se produzcan en él, se están convirtiendo en digitales para agilizar las 

posibilidades de conexión y vinculación entre las partes. Tapscott explica el surgimiento 

de empresas digitales que crean y diseñan nuevos productos con el fin de establecer 

nuevos sistemas de ventas y fabricar componentes para productos específicos. 

Expresa a su vez que las posibilidades son inagotables gracias al poder de las 

conexiones y las computadoras en la era digital. Enumera las innovaciones tecnologías 

que permiten la revolución digital y plantea la necesidad de la adaptabilidad de los 

gobiernos ante este nuevo escenario tecnológico mundial. En su opinión, los gobiernos 

deben de reinventarse, rediseñarse para tener una mayor capacidad de respuesta. De 

esta manera, usando los sistemas electrónicos, pueden responder más rápida y 

efectivamente ante las necesidades del ciudadano. Por último, Tapscott entiende que el 

éxito en este mundo digital se conseguirá a través de un líder y no de un gerente. Ya que 

es necesario poder responder ante los cambios y estar preparado para desarrollar una 

visión de cómo la organización empresarial responderá ante estas transformaciones. 

Junto con la enumeración de una serie de consejos para ejercer el liderazgo, aclara que 

este no necesariamente proviene de un individuo o de una entidad corporativa. 

Presupone que, en el futuro, la visión será lograda y transmitida en forma colectiva, a 

través de la inteligencia humana. (Tapscott, 1996) 
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A través del punto de vista de Tapscott, podemos inferir que la transformación que se 

esta produciendo en las estructuras empresariales y, por lo tanto, en las dinámicas de 

negocios debido a la incorporación de las TICs, está moldeando los rasgos socio-

culturales de una sociedad. Este cambio, a su vez, brinda oportunidades para esa misma 

sociedad, con un alcance significativamente mayor, rompiendo las barreras físicas del 

encuentro. 

El canal de difusión de las TICs es el internet. El Dr. Pere Marqués Graells, doctor en 

ciencias de la comunicación y licenciado en economía, afirmó en su discurso de octubre 

del 2003 que: “Internet nos proporciona un tercer mundo en el que podemos hacer casi 

todo lo que hacemos en el mundo real y además nos permite desarrollar nuevas 

actividades, muchas de ellas enriquecedoras de nuestra personalidad y forma de vida.” 

(Marqués Graells, 2003) 

El acceso inmediato a la información representa uno de los mayores beneficios. El 

conocimiento ahora está disponible a toda hora, para todo aquel que googlee lo que 

quiera aprender. Gracias a la Web 2.0. existe una gran cantidad de datos que están de 

manera permanente en el ciber espacio digital, almacenado en algún centro o nube de 

información. La utilización de estas tecnologías llevó a que la persona, ya consumidora 

de las mismas, muchas veces a identificarse inconscientemente con ciertos rasgos que 

pertenecen a grupos selectos. Esta empatía, generadas por la visualización de las 

imágenes tentadoras, es capaz de atraer la atención del Homo Digitalis. 

Gran cantidad de personas buscan en internet, posiblemente en horarios similares. Sus 

gustos personales, sus preferencias, y sus horarios son sumamente variados, pero 

igualmente importantes para relacionarse dentro de la red. Sin embargo, como bien 

menciona Gustave Le Bon, las masas no se constituyen por el simple hecho de estar en el 

mismo lugar, al mismo tiempo, si no que existe un sentimiento en común, una unidad de 

alma que conforma este conjunto de individuos. 

Las masas, al conformarse por un grupo de personas, inhabilitan la propia personalidad 
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del individuo para realzar el sentimiento de unidad de la masa. El individuo sigue siendo 

un ser con una esencia particular, pero dentro del enjambre digital, estas personas 

sobreponen al conjunto colectivo antes que el individual debido a que la primera cobra 

mayor fuerza discursiva. 

El propio acto de emprender se ve moldeado por la incorporación e influencia de las TICs 

también. Antes, el espíritu emprendedor era lo que precisaba una persona para poder 

comenzar un negocio por cuenta propia. Hoy, sin conocimiento previo del campo en el cual 

se quiere emprender, es posible conocer el entorno y las posibilidades reales gracias al 

medio digital. El internet y su amplia biblioteca de datos permiten analizar el panorama 

actual en base a presupuestos realizados por otros usuarios dentro del enjambre. 

Desde hace unas décadas, el ser humano cada vez más cambiante, percibe el mundo de 

una manera más virtual. El concepto de transmedialidad ilumina la contemporaneidad 

que viven los propios homos digitalis. Surgido a principios del siglo 21, esta definición 

entrelaza nuevos sistemas de organización, corrientes de pensamiento, los avances 

tecnológicos propios de las TICs, y las nuevas metodologías de innovación que convergen 

en un espacio de colaboración. La columnista Cecilia Durán Mena, en la revista Forbes, 

asegura que la transmedialidad o narrativa transmedia tiene como objetivo satisfacer las 

preferencias del consumidor en un espacio en que se busca un enriquecimiento global y 

por el cual todos salen ganando. (Durán Mena, 2014). 

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación son capaces de brindar 

herramientas para poder expandir los limites físicos y mentales del ser humano. 

Hardware y software son los principales instrumentos de creación. 

La conectividad es un término que hace alusión a unir o poner en comunicación o en 

contacto dos cosas, lugares, sistemas o personas. Es preciso hablar de conectar debido 

a la alta correlación con la manera que vivimos, inmersos en el mundo moldeado por 

TICs. 

Estas últimas se han desarrollado a niveles globales, llegando a un crecimiento masivo 
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de la cantidad de personas que se encuentran utilizándolas en el momento actual u 

online. Comunicarse con fluidez y de manera simultánea fue moldeando las nuevas 

maneras de producción, la creación genuina de riquezas, y hasta nuevas disciplinas que 

aportan a la necesidad digital que existe actualmente en el crecimiento del rubro. 

Una situación social muy particular es la de aquellas personas que pueden disponer de 

las TICs en su cotidianeidad y aquellas que no. Las que son capaces de utilizarlas 

obtienen beneficios prácticamente instantáneos, mientras aquellas carentes de las 

mismas, se les disminuyen la posibilidad de competencia laboral ampliamente. Esta 

grieta que divide a las sociedades alrededor del mundo, también llamada brecha digital, 

es un desafío de la nueva etapa moderna de la historia. 

Las nuevas tecnologías son imprescindibles en una sociedad para poder desarrollarse de 

manera más integral y efectiva. Su gran avance produjo el surgimiento de nuevas 

disciplinas, y sus posteriores disciplinados. Los avances en el cine y en el diseño 

presupusieron la llegada de un profesional capaz de brindar, a través de un canal 

determinado, un mensaje audiovisual preciso a un público. Esta figura es la del diseñador 

en imagen y sonido. 

En las redes sociales, los usuarios son cautivados por estímulos, con fines tanto 

publicitarios como de entretenimiento, que constantemente y, casi, omnipresentemente, 

intentan llamar la atención del consumidor para incorporar nueva información. Esa 

misma información, son los datos que existe sobre aquellas que se registraron como 

medio de pago en pos de la utilización de sus servicios. Estas grandes multitudes de 

personas, al suscriberse a las cadenas de correos de últimas noticias, se agrupan en 

conjuntos de individuos con ciertas características y rasgos en común, produciendo la 

interconectividad entre usuarios de la misma red. Este sequito de gente, conformada 

dentro de la misma, es capaz de argumentar movilizar, perjudicar o beneficiar a personas 

u organizaciones dentro o fuera de la misma red social. 

De esta manera, nos encontramos en una situación particular donde las masas cobran un 
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poder significante en la era digital en la cual nos desarrollamos. No es solamente un 

conjunto de personas de gustos y rasgos en común, sino que existe un sentimiento de 

destrucción hacia la disconformidad que siente el propio Homo Digitalis, establecido por 

la propia red social. Si es un comentario o una interacción que disconforme a la masa, 

esta misma se encargará de defenestrarla. Le Bon explicita: 

Una civilización implica reglas fijas, una disciplina, el tránsito desde lo instintivo 
hasta lo racional, la previsión del porvenir, un grado elevado de cultura, 
condiciones totalmente inaccesibles a las masas, abandonadas a sí mismas. Por 
su poder exclusivamente destructivo actúa como aquellos microbios que activan 
la disolución de los cuerpos debilitados o de los cadáveres. (Le Bon, 1921, p.22). 
 

Estas redes digitales crean ciber espacios no físicos, entre personas con gustos 

similares, con el simple hecho de conectarlas entre sí. Cuando una persona se conecta 

con otra, se predispone a entregar y recibir información pre elaborada y editada por el 

mismo perfil creador. Así se produce un intercambio de identidad, una manera diferente 

de relacionarse. 

Debido a la masividad de información sin un previo control, la capacidad de acción del 

Homo Digitalis puede verse realmente afectada, produciendo resultados 

contraproducentes a largo plazo. Esto se debe a la fluidez, la notoriedad y el fácil acceso 

que hoy las redes sociales hacen posible. No existe una pausa, una mirada distanciada 

como sugiere el filósofo surcoreano, para la reflexión del propio mensaje. Esta 

subordinación al estímulo hace que el Homo Digitalis se encuentre inmerso en un 

enjambre digital. 

 

1.4. Nuevas modalidades de trabajo: emprendedor independiente o freelance 

Con los tantos beneficios que conlleva el uso de internet, se fueron formando 

agrupaciones u organizaciones que disponían del capital para utilizar el medio en 

cuestión para llevar a cabo un proyecto, tanto comercial como personal. Hoy, al tener 

tantos usuarios, esa misma red es mucho mas accesible. Y también mucho más eficaz. 
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Para informarnos sobre la hora, ya no es necesario tener conocimientos de cómo se lee 

el horario en un reloj de agujas. La existencia y el frecuente uso del teléfono hizo que 

cualquier necesidad que tengamos, se pueda satisfacer con tan solo mirar a través de 

una pantalla vidriada, satisfaciendo las mismas en cualquier momento que se lo encienda. 

“El medio digital produce una nueva topología del trabajo. El trabajo digital ocupa el centro. 

Dicho con mayor precisión: Aquí ya no hay ningún centro. Mas bien, el usuario y su aparato 

digital constituyen una unidad.” (Byung-Cul, 2014, p.66). 

La habilidad de trabajar se unió íntegramente con la maquina o aparato telefónico, debido 

a las cualidades que brinda el mismo para conectarse y comunicarse. 

Las aplicaciones de los smartphones representan las diversas y complejas herramientas 

de fácil entendimiento donde el medio digital nos introduce a las mismas. Desde 

calculadoras y brújulas hasta apps de control de salud, el teléfono y su capacidad limitada 

representa una extensión de las cualidades del ser humano. Uno puede no saber cómo 

multiplicar o restar en sumatorias fáciles, sin embargo, eso no quita que no pueda 

aprender desde el medio digital o automatizar acciones. 

Con la cita “el smartphone es un aparato digital que trabaja con un input-output pobre en 

complejidad […] Fomenta el corto plazo y la mirada de corto alcance, y ofusca la de larga 

duración y lo lento” (Byung-Chul, 2014, p.42) el filósofo surcoreano comenta lo frágil y 

simple que es el funcionamiento de un aparato que hoy en día nos esclaviza al hacernos 

dependientes. 

Es posible hablar de una cultura tecnológica que gira en torno a las necesidades de 

cualquier usuario. Este estrato social, adepto a la nueva terminología digital y el 

frecuente uso de sus herramientas tanto de maquinaria como de programas dentro de la 

máquina, han creado un hito ideal para reforzar la relación entre productor y consumidor. 

La economía digital ha crecido exponencialmente en los últimos años, llevando al ser 

humano a reorganizarse para optimizar procesos y aprovechar las facilidades que la 

tecnología brinda. Debido a la velocidad de transmisión, la capacidad de almacenamiento 
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y la nueva manera de distribución de información entre usuarios, las TICS han cambiado 

la manera de ver el mundo de los negocios. Es posible dimensionar un negocio con solo 

presupuestos y probabilidades estadísticas que denoten el panorama actual del rubro y 

su posibilidad de inserción en el mercado. Ya no se pregunta más si se puede hacer, sino 

que se pregunta si se podrá sostener. La utilización de dispositivos móviles, con acceso a 

la red, es decir, celulares inteligentes o Smartphone, han abierto un abanico de 

oportunidades para quien decidan ejercitar este tipo de prácticas. A medida que la 

sociedad avanza, y la tecnología progresa, la economía digital cambia. Las transacciones 

y los movimientos de capital virtual se incorporan a nuestra cotidianeidad. 

Vivimos una era donde las definiciones tradicionales de economía, trabajo y hasta sistema 

de creación de riquezas son subordinadas por aquellas más actuales debido a la 

magnitud de este cambio. Se eliminaron los tiempos de tardanza que existían entre el 

mensaje y el receptor, haciendo que la velocidad de respuesta sea mucho más veloz en 

el intercambio comunicativo. Byung-Chul Han en su ensayo En el enjambre afirma que la 

comunicación digital deshace las distancias. En efecto, dicha característica de la 

comunicación digital genera que el factor tiempo sea la causa principal para su uso y no 

su habilidad conectora. Pero la falta de distancia también genera resultados perjudiciales 

para la dimensión o profundidad de concepto del mensaje. 

Una sociedad plagada de información mal direccionada. Así es como fácilmente se 

influencian a las masas, con las psicopolíticas. Advertido por Byung-Chul como aquella 

ideología que es insertada en el pensamiento de las personas, haciéndolas creer que son 

dueñas de su libertad y decisiones, dirigiéndolas hacia un fin determinado, direccionado 

por los intereses de otra persona. “El psicopoder […] vigila, controla y mueve a los 

hombres no desde afuera, sino desde adentro. La psicopolítica digital se apodera de la 

conducta social de las masas, pues echa la zarpa en su lógica inconsciente” (Byung-

Chul, 2014, p.109). 

No solo generó un fenómeno económico, sino que también es un hito tanto social como 
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cultural. La manera de pensar de la gente se ve influenciada constantemente por la 

comunicación de estímulos visuales y sonoros que llaman inevitablemente la atención del 

consumidor de información, debido a la falta de distancia que precisa el mensaje para su 

apreciación. 

Esta cualidad del propio canal de comunicación ha abierto el juego para el consumo 

digital, la vía libre de compra y venta de productos o servicios tanto tangibles como 

digitales, a través de las redes sociales. Y también a las estrategias, tanto 

comunicacionales como publicitarias, para utilizar la información brindada por el usuario 

para desarrollar esos tipos de planes. Como las necesidades a cubrir son tan variadas, 

aunque se denotan debido a la visibilidad que brinda el medio, el Homo Digitalis se 

encuentra capaz de poder también ser productor de aquella solución que cubra una 

necesidad particular. De esa manera, encuentra la oportunidad de generar riquezas a 

través de la satisfacción de la misma. 

El propio ser humano, al encontrar en su persona la solución, es capaz de emprender de 

manera independiente o freelance. Entre sus deseos, más allá de la concertación de dicho 

mecanismo de producción de satisfacción, se encuentra la flexibilidad laboral que aporta 

esta metodología, la libertad, ya que el se encuentra siendo su propio jefe y la posibilidad 

de trabajar múltiples proyectos a la vez. 

El Homo Digitalis se encuentra en una situación donde el entorno donde convive se 

entrelaza con el espacio virtual al cual puede acceder de manera natural. Se borran los 

limites de la imaginación y la realidad debido a que el medio permite crear, al menos de 

manera previsional, cosas que antes no existian. Esta evolución del ser humano, llevo a, 

como menciona Alvin Toffler en su libro La Tercera Ola, una revolución de la información 

y la comunicación. 

El autor explora las consecuencias del constante progreso del ser humano a lo largo de 

tres etapas. En la tercera, donde también acuña el termino de hogar electrónico, los 

ideales de trabajo vuelven a concentrarse bajo un mismo techo. Las actividades 
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administrativas, a diferencia de los trabajos que requieren fuerza física necesaria en la 

era industrial, giran en torno a un puñado de personas agrupadas alrededor de un 

computador. Esto lleva a que el trabajo pueda desarrollarse desde el domicilio propio de la 

persona. Gracias a esta transición, cada vez se necesitan menos los operarios en las 

grandes empresas, pero incrementa el número de especializados en tecnología para 

poder operar las propias máquinas. 

Lo destacable de este texto es la tendencia del hombre hacia el trabajo remoto. Es una 

modalidad cada vez más popular entre los usuarios de la tercera ola, debido a que le 

brinda comodidad, flexibilidad laboral y un menor gasto económico en materia de 

transporte y costos de un empleado. 

Las TICs permitieron al Homo Digitalis a poder desenvolver una actividad comercial 

desde cualquier parte del mundo, hasta en la propia habitación de la casa. Mientras 

disponga del acceso al medio digital, es capaz de contactar gente para trabajar en 

conjunto, buscar financiamiento a través de sitios web como crowdfunding, entre otros, y 

hasta brindar una plataforma para la propia conectividad entre usuarios con gustos 

similares. 

El trabajo freelance es una modalidad que consiste en ofrecer un servicio de manera 

independiente, sin intermediarios, es decir, con una relación directa entre productor y 

cliente, que no precisa de una institución u organización ya establecida para su 

desarrollo. 

Haciendo uso de la gestión de varios clientes de manera simultánea, el freelance 

encuentra indispensable el uso de las nuevas tecnologías y la comprensión de ciertas 

conductas propias del Homo Digitalis para poder distribuir su producto o servicio de 

manera correcta, y así proporcionar un negocio en relación a sus deseos personales, 

beneficiando también de manera indirecta, otros eslabones de la cadena comercial. 

Es en este vertiginoso canal de comunicación global donde se desarrolla el trabajo 

remoto, al mismo tiempo donde existe una conectividad entre diferentes culturas 
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alrededor del mundo. La misma se construye, aporta conocimiento, información y vitalidad 

a la red de usuarios, permitiendo un espacio para aquellos que quieran desenvolverse 

tanto social como económicamente en el medio digital. Esta es la nueva corriente del 

mundo contemporáneo. 
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Capítulo 2. El emprendedor independiente en Argentina 

 

Consecuentemente con lo descripto en el anterior capítulo, donde se distinguen los 

factores de una sociedad dependiente de la tecnología, cada vez más arraigada al trabajo y 

al consumo por medio del canal digital a través de las TICs, en este capítulo se buscará 

explicar un determinado tipo de emprendedor. Según el aporte de diferentes autores, se 

definirá el significado de emprendedor independiente; las distintas clases que existen de 

los mismos y las formas de organización que adoptan para convertirse finalmente en 

agentes fundamentales de la economía digital. 

A su vez se determinará como estos proyectos ideados por fuera de una estructura 

empresarial, pueden ser dados a conocer entre su potencial público de consumidores con 

el aporte de otro agente. Un agente que tiene los conocimientos específicos en el área de 

comunicación y el manejo de los lenguajes visuales y sonoros que son propios del medio 

digital. Determinaremos que el diseñador de imagen y sonido es el profesional más idóneo 

en el campo laboral para acompañar un proyecto independiente en su visualización y 

difusión. 

 

2.1. Definición y tipos de emprendedores 

Retomando los conceptos de Don Tapscott, que predice la eficacia del líder en los 

negocios futuros reemplazando la función gerencial en una estructura empresarial 

convencional, definiremos el surgimiento del empresario independiente. 

Existen diferentes abordajes en cuanto a la definición de emprendedor, todas las 

descriptas a continuación son de aporte significativo para lograr una cohesión entre ellas 

y definir las características de este agente en su totalidad. 

Andy Freire, emprendedor y político argentino, define al emprendedor como “una persona 

que detecta una oportunidad y crea una organización (o la adquiere o es parte de un 

grupo que lo hace) para encararla.” (Freire, A. (2004) Pasión por Emprender, p.27). Freire 
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entiende que el sujeto se desprende de la dependencia de una macro estructura para 

encarar un proyecto independiente motivado por las siguientes causas: Emancipación; 

Moderación en la ambición de dinero; Pasión; Resultados; Espiritualidad; Novicio; Disfrute 

del camino; Éxitos compartidos; Determinación; Optimismo y sueños; y responsabilidad 

incondicional.” (Freire, A. 2004, p.33-34). 

La primera de las causas es la voluntad de emanciparse y emprender un camino personal 

sin depender de una organización empresarial. De esta manera el sujeto asume los 

exitos o fracasos de sus libres decisiones. 

La segunda de las causas que sostiene Freire que motivan al emprendedor es la 

moderación en la ambición de dinero, no sería el éxito económico lo que lo motive sino 

ver materializado su proyecto personal. 

Otro elemento movilizador para encarar una empresa personal es la pasión. Gran cantidad 

de emprendedores persiguen sus deseos personales. El sujeto que se embarca en una 

empresa personal, dedica su mente, cuerpo y alma al mismo, aunque esto pueda dañar 

sus relaciones personales. 

La búsqueda de resultados positivos en esta aventura personal, es una gran motivación 

para encarar este desafío, según Freire. La mayoría de los emprendedores ponen en 

juego sus capacidades intelectuales, para lograr utilidades concretas. 

Con espiritualidad, el autor se refiere a la combinación del trabajo profesional con el 

trabajo personal. En la medida que el sujeto emprendedor evolucione hacia una superación 

emocional y espiritual, su trabajo tendrá una correlación en cuanto a progreso y adelanto. 

Freire, señala la actitud de aprendiz del emprendedor. Se ubica en una situación de 

novicio, donde mediante la voluntad y la humildad es permeable a adquirir la mayor 

cantidad de conocimientos, a diferencia de posicionarse como un joven sabelotodo. 

Además, para un emprendedor independiente, el camino del desarrollo de su proyecto, es 

aún más importante que el fin del mismo. Disfruta y aprende en el sortear obstáculos e 

imponderantes que le surjan como dificultades para alcanzar su meta. 
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Freire entiende la importancia del trabajo en equipo. El emprendedor independiente no 

esta solo, trabaja en conjunto con profesionales que le ayudan a materializar su proyecto. 

Su éxito, es el éxito de todos. 

Es fundamental la seguridad y la firmeza del emprendedor como cabeza de equipo para 

llevar a cabo decisiones que no admiten dudas, por eso Freire destaca la determinación 

de estos agentes que, a su vez, se encuentran movilizados por sus sueños, cargados de 

optimismo y esperanza sobre el final positivo del emprendimiento. 

Para que estas cuestiones motivadoras se encarnen en el individuo emprendedor, es 

necesario que el mismo adopte una responsabilidad incondicional con respecto a la 

empresa que se propuso llevar a cabo, asumiendo los desaciertos y teniendo en cuenta 

el contexto a la hora de tomar decisiones, para comprometerse con el desafío encarado. 

A su vez, la definición de Freire estipula que: 

Emprender es una forma de enfrentarse al mundo, una manera de entender la 
vida con la que no todo el mundo se siente a gusto. ¿Y cual es esa forma de 
vida? Es aquella en la que la persona disfruta con la incertidumbre y la 
inseguridad de qué pasará mañana. El verdadero emprendedor es aquel a quien 
lo incierto procura especial placer (Freire, A. 2004, p.17) 

 

Con esta cita, el autor menciona la decisión libre del emprendedor al embarcarse en un 

proyecto personal de manera lucrativa, y hace hincapié en el ejercicio de su voluntad al 

elegir una manera de vida que no le asegura el porvenir. 

En sumatoria al enriquecimiento de la definición de empresario individual, la Dirección 

General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, dependiente del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo del gobierno de España, los reconoce, en el Boletín Oficial 

del Estado, como: “Las personas físicas que realizen -de forma habitual, personal, 

directa, por su cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra 

persona- una actividad económica o profesional a título lucrativo, de o no ocupación a 

trabajadores por cuenta ajena.” (Ley N° 20/2007, 2007) 

Una gran singularidad, y relación con lo previamente mencionado, es que debemos 
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destacar que no todos los emprendedores son iguales. Es decir, no todos los 

emprendedores parten de las mismas cualidades y capacidades personales. Para ello, es 

fundamental saber que tipo de perfil es el que corresponde a cada emprendedor. 

Según, Joe Abraham, autor del libro Entrepreneurial DNA y expertiser en el tema, existe 

una categorización que define cuatro perfiles específicos de emprendedor. A su vez, este 

orador de charlas TED, establece que cada una de estas categorías puede asociarse al 

ADN o componente genético que tiene cada individuo emprendedor. Su conocimiento 

potenciará el desarrollo del proyecto y la elección del equipo profesional que lo acompañará 

en el emprendimiento. Abraham define estas cuatro categorías de emprendedor: 

Constructor o builder (B): Son los emprendedores que tienen una facilidad para producir 

negocios sustentables, con grandes ingresos y crecimiento continuo. Este perfil tiene una 

gran capacidad para atraer capital, inversores y grandes talentos para trabajar. Su carácter 

controlador, es una debilidad a la hora de relacionarse con su equipo de trabajo. Su fuerte 

es la motivación para buscar rentabilidad en sus negocios. Asocian su progreso a la 

infraestructura empresarial que poseen. 

Oportunista u opportunist (O): son aquellos emprendedores que logran estar en el lugar 

indicado en el tiempo correcto porque desarrollan varios negocios al mismo tiempo. 

Entienden que el beneficio y el progreso económico se encuentra asociado a las relaciones 

personales que ayuden a concretar negocios y generar riquezas. Suelen ser de carácter 

optimista e impulsivo, por lo tanto, propensos a altibajos económicos, debido a que sus 

decisiones oscilan entre posiciones basadas en un éxito inmediato e inseguro y no certero 

y perecedero. 

Especialista o specialist (S): son aquellos emprendedores que se enfocan en un negocio 

principal y satisfacen las demandas de sus clientes efectivamente. No diversifican sus 

actividades, por lo tanto, se vuelven expertos y perfeccionistas en un área. Son 

notablemente analíticos y metódicos ya que buscan un desarrollo de manera muy 

estructurada y segura. Suelen trabajar personalmente, prescindiendo de un equipo y 
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atendiendo ellos mismos, tanto a los proveedores como a los consumidores. Esta 

modalidad, luego de alcanzar una estabilidad económica, hace que se aferren a su fórmula 

conservadora de éxito, y sea su debilidad por no modernizarse. Sus negocios son 

superados por nuevos competidores que aplican innovaciones. 

Innovador o innovator (I): son aquellos emprendedores que mientras desarrollan una 

actividad que elijen por gusto, encuentran un nicho de negocio. Conocedores de campo 

donde trabajan, alternan las tareas laborales con la investigación. Y allí descubren la veta 

de mercado inexplorada o que todavía no fue explotada. Estos perfiles se caracterizan por 

ser personas innovadoras, creativas pero desconocedoras de la dinámica comercial. Por 

lo tanto, deben de trabajar en equipo. 

Estos perfiles definen los tipos de ADN emprendedor que tienen los emprendedores. Por 

lo general, las personas suelen tener un ADN primario, y otro secundario que acompaña. 

Según Abraham, el emprendedor modelo posee un ADN que se divide en cuatro 

cuadrantes correspondientes a cada perfil de emprendedor (B/O/S/I). Cada cuadrante 

puede combinarse con otro según la personalidad de cada individuo. Por lo tanto, un 

emprendedor constructor (B) podría tener ciertos rasgos de un emprendedor especialista 

(S). Los emprendedores que poseen estos conocimientos suelen estar más preparados 

para desarrollar sus proyectos porque pueden equilibrar sus fuerzas, potenciando sus 

virtudes disminuyendo el impacto negativo de sus debilidades.  

Una vez comprendido el potencial de ADN emprendedor intrínseco en cada persona, es 

fundamental la creación de un equipo acorde a las falencias existentes. 

Eric Ries, emprendedor, escritor y bloger estadounidense, en su libro The Startup Method 

(2011) declara que “una teoría comprensiva del emprendedurismo debería abordar todas 

las funciones de una etapa primaria: Visión y concepto, desarrollo de producto, marketing 

y ventas, estadísticas de crecimiento, trabajo en equipo, distribución y estructura y 

organización de diseño”. (Ries, E. 2011, p.19). 

Otra aproximación del concepto de emprendimiento es: ”Los emprendimientos están 
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diseñados para confrontarse con situaciones de extrema incertidumbre.” (Ries, E. 2019 

p.28). Con esta cita, el autor intenta reflejar la maniobrabilidad de los proyectos en 

terrenos donde cualquier eventualidad suele poder pasar. Esto es imprescindible para el 

entendimiento de la estrategia luego planteada. 

De lo expuesto en este apartado, estamos en condiciones de establecer que un 

emprendedor independiente es una persona individual que no depende de una estructura 

empresarial mayor y que lleva a cabo un proyecto de su autoría. Actúa como líder y forma 

un equipo de profesionales que lo asisten para materializar su idea. Asume la 

responsabilidad de las decisiones que toma y del resultado de las mismas. Sus 

motivaciones pueden ser diversas al igual que sus dinámicas de acción, pero la 

realización de su idea es fruto de su voluntad personal. 

 

2.2. La web como canal hegemónico de comunicación contemporánea 

La masificación del uso de teléfonos celulares, por lo tanto, el acceso inmediato a la web 

desde cualquier lugar físico en donde se encuentre el individuo, permitió que la 

comunicación logrará un grado de inmediatez hasta el momento impensado.  

En la Argentina, ocho de cada diez personas tienen acceso a un teléfono celular. 

La posibilidad de trabajar a distancia sin la necesidad presencial que requería un trabajo 

convencional en una empresa, transformó la mecánica del mundo laboral. 

Las redes sociales cumplen hoy una función importante, no solo social, sino también de 

divulgación de contenidos. La velocidad y la voracidad del consumo de información en 

portales, redes o blogs han acortado los tiempos de acción-reacción que solíamos tener. 

Este estado o etapa de la comunicación actual hace que los mensajes provenientes de 

cualquier usuario precisen ser más personalizados que antes, pudiendo el emisor entregar 

un mensaje particular al receptor por medio de un canal digital directo, y este a su vez 

sea digno de su atención. 

Se destaca del canal de comunicación, la web, la posibilidad de que un mensaje en 
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particular pueda ser enviado a un grupo de personas de características similares y 

gustos afines en instantes.  

De esta manera, a su vez, se habilita una respuesta o feedback del receptor hacia el 

emisor. Este intercambio de comunicación, casi inmediato, les permite a los 

emprendedores testear el producto o servicio que ofrecen, y recolectar información 

directa de su audiencia o público ideal. 

Enrique Dans, profesor de innovación y tecnología en IE Business School y doctor en 

gestión de procesos de negocio por la Universidad de California, contempla los elementos 

que constituyen a la web 2.0 en su artículo La empresa y la Web 2.0 publicado en 

Harvard Deusto Marketing & Ventas en 2007. 

Según Dans, la web 2.0 se presenta como un ecosistema en internet donde los individuos 

pueden tener la misma visibilidad y jerarquía que las empresas o los medios de 

comunicación. Este académico sostiene que las personas, a través de sus proyectos, 

pueden ser tan importantes en la sociedad y en la economía como otras macro 

estructuras convencionales. 

En la web de hoy en día, los usuarios participan activamente mediante comentarios, 

reacciones, interacciones y aportes que nutren el caudal de información que se presenta 

por este medio. La aparición de buscadores eficientes y no condicionados por intereses 

comerciales, atrajo a las personas debido a la veracidad de la información que está a su 

disposición. Además, esta oportunidad les ofrece una posibilidad que hasta ese momento 

había sido negada, la posibilidad de dialogar. A través del surgimiento de los blogs, los 

clientes ejercen su poder mediante diálogo que se les otorga, obligando a las empresas a 

modificar conductas para satisfacerlos. 

Las empresas digitales entienden los cambios que ocurren en las relaciones con los 

usuarios. En estos tiempos, convertidos en generadores de contenido dentro de la web, por 

lo tanto, deben modificar sus elementos comunicativos y productivos. Para una mejor y 

precisa conversación, todos sus elementos deben estar en constante cambio, en función 
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de lo que Dans llama una economía conversacional. 

En este medio web que se volvió sumamente abierto a la conversación entre partes, 

existe el peligro que el usuario se exprese mediante la indebida educación o se escude 

bajo el anonimato que otorga el canal digital, dando lugar a difamaciones o falsedades. 

La empresa, acostumbrada a evitar mostrar lo que había en su interior, se relacionaba 

con el mundo por medio del departamento de relaciones externas, mientras que necesita 

adaptarse al diálogo. 

El autor menciona que la web 2.0. permite el acceso al canal de difusión y comunicación 

masivo, donde los costos de producción y contenido se licuan.  

Enrique Dans, ilumina sobre este aspecto comercial que ofrece la web: 

Los nichos en los que antes considerábamos imposible desarrollarnos 
comercialmente aparecen, de repente, accesibles por un puro fenómeno de 
reversión: ahora son los clientes los que, mediante herramientas como los 
buscadores, de funcionamiento esencialmente democrático, vienen a interesarse 
por mí y por mis productos cuando estos aparecen mencionados en páginas o 
búsquedas (Dans, E, 2007. La empresa y la “Web2.0”. Harvard Deusto Marketing 
& Ventas, N 80, p.8) 
 

A través del análisis de los datos publicados en Freelancer.com, sitio web de contratación 

online de profesionales independientes, existe una tendencia ascendente que crece día a 

día y que es el uso de la plataforma digital para contratar recursos externos para el 

funcionamiento de las PyMes. 

El CEO de Freelancer.com, Matt Barrie, entiende que, salvo la idea inicial del 

emprendedor, todo el resto del proceso de la producción y comercialización de un producto 

o servicio, puede ser terciarizado, recurriendo a la web. 

En el artículo publicado el 26 del Julio del 2017 en Infobae, Víctor Ingrassia investiga 

acerca de las nuevas modalidades de negocios que los emprendedores implementan a 

través de herramientas digitales. 

Ingrassia afirma que el aumento de freelancer contratados por emprendedores responde 

a una necesidad de cubrir áreas profesionales que maximicen los contenidos, diseños y 
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ventas de los productos ofrecidos. 

Además, el autor analiza las lógicas del mercado online sosteniendo que: “El contenido 

siempre fue un componente crítico para las startups y compañías maduras, porque 

permite construir una identidad y destacarse entre la multitud” y añade lo siguiente: “Las 

audiencias también se hicieron más sofisticadas, y la proliferación de fuentes de 

contenido hizo a la información menos confiable, y los lectores están cada vez más 

capacitados para diferenciar “noticias falsas o contenido patrocinado””. (Ingrassia, V. 

2017, s/p) 

Víctor Ingrassia destaca el uso de blogs y de plataformas de e-commerce a la hora de 

buscar asesoramiento o ayuda, ya que estamos frente a situaciones muy novedosas que 

todavía no han sino estudiadas por expertos en el tema para volcarlas en publicaciones o 

textos. Otra cuestión determinante es que las dinámicas de acción en el mercado web se 

transforman, constantemente. Esto puede traducirse como una sustancial especialización 

de trabajo y de trabajadores por igual. 

Los freelancers son buscados tanto para mejorar el contenido de las empresas 

individuales como para desarrollar sus planes de negocios. Estos nuevos profesionales 

independientes poseen la capacidad de potenciar un emprendimiento a través del 

expertiser de cada uno. 

El artículo, a su vez, nombra a Steve Blank, veterano de startups y profesor de Silicon 

Valley en California, quien sostiene las posibilidades del lean startup method para reducir 

el numero de empleados y terciarizar áreas clave del producto. (Ingrassia, 2017) 

Para ilustrar sobre la definición y los alcances de una startup Eric Ries, aclara lo 

siguiente: 

“Una startup es una institución humana diseñada para crear un nuevo servicio de 

productos en condiciones de extrema incertidumbre” (Ries, 2019, p.27). 

El autor en su libro describe el camino que debe transitar una llamada startup o 

emprendimiento digital para llegar a la meta fijada. 
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Estas organizaciones-asociaciones son proyectos que buscan, por medio de la 

implementación de tecnología y la internet, comercializar un producto o servicio a través 

del canal digital. Es necesario una división eficaz del trabajo, para alcanzar resultados 

óptimos. 

La interdisciplinaridad de participantes enriquece y potencia la aspiración rentable del 

emprendedor que, en su etapa inicial, no posee los suficientes recursos para emplear un 

equipo grande de trabajo. Por ello, congregan un pequeño grupo de profesionales que 

desarrollan estrategias para sumar valor agregado a un producto en su etapa primaria. 

A partir de lo expuesto en este apartado, se puede inferir sobre la transformación que ha 

realizado el mundo de los negocios a partir del advenimiento del uso masivo de internet. 

Vale destacar también que el emprendedor enfrenta varios problemas a la hora de 

trabajar su proyecto emprendedor.  

Rafael Galán, editor del blog Emprendedores, de España, hace una selección de los 

posibles casos que llevan a cerrar los negocios de los emprendedores. 

El autor menciona cinco problemas particulares que hacen al porque de la mención de 

este factor. El primer problema se encuentra en la venta. Muchas veces los 

emprendedores son deficientes a la hora de formar planes o estrategias para incorporarse 

en la rápida y turbulenta corriente del mercado actual. Este problema se ve reflejado en 

aquellos de espíritu emprendedor cuando no disponen de carácter vendedor. Sin 

embargo, esto resulta indistinto al correcto desarrollo de un emprendimiento. Galán 

menciona que una de las causas del problema a la hora de vender es el desconocimiento 

de lo que se vende y a quien se vende; ignorar la competencia, y desconocer las propias 

ventajas competitivas.  

Otra categoría que identifica Galán es el problema de producir y operar. Estos problemas 

no solo contemplan un nivel económico en sí, sino que muchas veces requieren de una 

especialización o capacitación para operar ciertas maquinas. El mejor entendimiento y la 

comprensión de la herramienta que se este utilizando presupondrán una mejora en la 
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producción del bien a realizar, ya sea un producto o servicio. 

La tercera categoría que denota el autor es la aparición de problemas en respecto al 

control. Este problema se encuentra relacionado fuertemente con las finanzas del 

emprendimiento y el correcto manejo de sus riquezas. El desconocimiento real de el 

estado financiero de la empresa es causante de futuras eventualidades, causando tanto 

graves problemas presupuestarios como dificultades de controles internos. 

La cuarta categoría de problemas se encuentra en la gestión. Según Galán, existen 

fuertes debilidades en cuanto a personal y capital humano que demuestren eficacia y 

competencia profesional.  A la hora de solucionar problemas, se debe no solo de contar 

con gente capacitada, sino que también con personal con experiencia laboral para poder 

contemplar y proveer las herramientas para solucionar las posibles fallas del negocio. 

Por último, la ultima cuestión recae sobre la planificación del emprendimiento. Cuando un 

proyecto emprendedor comienza su trayecto con expectativas poco realistas, sin un plan 

de negocios solido, con objetivos y metas claras y realizables, el proyecto es más 

preponderante a terminar en la quiebra o a sufrir cambios sustanciales para poder 

desarrollarse con total capacidad. (Galán, R. 2016, s/p). 

Luis Martin Cabiedes, filosofo español con un master en administración de empresas, 

sostiene que “[…]una de las mayores causas del frecuente fracaso de los startups es 

debido a saltar al mercado antes de tiempo con una propuesta de valor débil, gastando 

más de lo que es debido en la captación de clientes.” (Arroyo, J. 2016, s/p) 

La necesidad de la creación o gestación de proyectos con propuestas de valor firmes que 

logren sustentar el crecimiento de los emprendedores independientes, identificando los 

medios y las audiencias adecuadas para su proyecto. 

Si el producto es conocido por una gran mayoría de personas, pero no hay un público 

comprador que sustente el nivel económico que se precise para que el emprendimiento 

pueda sostener al profesional, entonces el foco del desarrollo del emprendimiento esta 

direccionalizado al fracaso. 
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Sngular es un equipo internacional de expertos en tecnología que ayudan a empresas a 

aprovechar las tecnologías digitales más avanzadas para crear valor y crecer. Dentro de 

su blog llamado Futurizable, el 29 de septiembre del 2017, publica un artículo titulado 

Metodologías innovadoras para crear la empresa del futuro. Este artículo menciona las 

principales metodologías utilizadas por equipos de trabajo para innovar en el mundo de los 

negocios. Ellos predican que esta competitividad en los campos de marketing, ventas o 

finanzas, llevan a las empresas a una necesidad de desaprender lo aprendido, debido a 

que muchas ideas dejaron de servir, y modelos quedaron obsoletos en el progreso de los 

años. Los expertos mencionan que la transformación digital debe de ser prioridad para toda 

empresa que quiera ser protagonista del futuro. Las metodologías de innovación que 

aplican las empresas de la era digital, en materia de desarrollo de producto, definición de 

modelo de negocio, gestión de los equipos de trabajo o relación con los clientes, son: 

Design Thinking, Lean Startup, Agile, Scrum y Kanban, entre otras en menor uso. 

Debido a sus grandes porcentajes de creaciones de éxito en relación a su 

implementación, tratándose de metodologías nacidas con la integración de la tecnología 

de la comunicación y la información, se conforman como las vías ideológicas para 

gestionar satisfactoriamente un negocio. 

La primera de las metodologías más utilizadas por las empresas es el Design Thinking. El 

término fue implementado primeramente por Tim Brown, actual CEO de IDEO, un 

diseñador industrial de profesión. Este método trabaja sobre las necesidades reales de 

un usuario. Sus antecedentes provienen de la experiencia de usuario y las nuevas 

tendencias de diseño centrado en el usuario. 

El pensamiento de diseño o design thinking, como lo definen Juan Gasca y Rafael 

Zaragoza en su libro Design-Pedia, es una práctica de enfoque basada en atender el 

desarrollo de gerenciamiento, de negocio o servicio con la misma perspectiva y usando el 

mismo sistema que un diseñador utiliza para identificar y resolver proyectos. Esta 

conceptualización pretende abordar una definición de diseño basada en un proceso de 
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proyección a largo plazo y no al diseño estético y funcional. (Gasca, J y Zaragoza R. 

2014) 

El principal objetivo del design thinking, es aplicar la forma de pensamiento de los 

diseñadores en los procesos de gestación de soluciones innovadoras en ambientes 

empresariales o comerciales. Este método también es útil para otro tipo de rubros, siempre 

y cuando sea para la creación final de un producto y su comercialización. 

El método se basa en una serie de cualidades específicas que rodean el entorno del 

usuario que interactúa con el producto o servicio. Una de ellas es la empatía. A partir del 

entendimiento integral del usuario, es decir, sus maneras de interactuar con el producto, 

las dificultades que presentan, el porqué de sus acciones, los diseñadores serán capaces 

de producir un diseño aún más preciso. 

Este método habla sobre un proceso creativo al que los diseñadores tienden a utilizar 

constantemente de una manera mas ambigua, espontánea y caótica. Por medio de 

prácticas creativas de los principios del diseño, se puede lograr innovación en el desarrollo 

de emprendimientos. 

Otro punto clave del design thinking es que todo trabajo es delimitado y organizado en 

equipos de trabajo. Para la solución propuesta sea lo suficientemente abarcativa, es 

sumamente imprescindible la división de tareas para la constante evaluación de procesos 

de creación. 

La siguiente metodología más usada por las empresas es la propuesta por Eric Ries 

llamada The Lean Startup Method. 

Martina Rua, periodista especializada en tecnología e innovación, menciona en un articulo 

llamado Cuatro meses de aprendizajes: hora de medir escrito en el diario La Nación, que 

este método tiene su origen en metodologías predecesoras como las ágiles, y que propone 

lograr un producto mínimo viable para salir al mercado lo antes posible. “En Lean Startup 

se trata de construir, medir, aprender, construir, medir aprender en loop” (Rua, M. 2020, 

s/p ).  
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La autora hace referencia a los cócteles de autor que envía la bartender Mona Gallosi a los 

hogares. Este producto fue lanzado al mercado y testeado con la opinión de los 

degustadores. A medida que el producto se sostenía en el mercado, incorporaba ciertos 

elementos distintivos que hacen a la consolidación del gusto del usuario ideal, generando 

así una inserción exitosa en el mismo. “Cada semana fue mejorando la etiqueta, la 

presentación, la tienda online, el marketing. En dos semanas lanzó a mercado, pero fue a 

través de los meses que logró el producto que quería y sigue introduciendo novedades 

cada semana”. (Rua, M. 2020, s/p) 

Cualquier emprendedor independiente que necesite difundir su producto o servicio 

mediante la web y su estructura económica lo permita, requerirá tanto de metodologías 

como de personal capacitado para realizar su proyecto. 

Según Workana, la plataforma de trabajo freelance más importante en Latinoamérica, en 

su blog sobre emprendimientos, existen varios motivos por los cuales las empresas, 

contratan a freelance para trabajar con ellos. Esta plataforma realiza un listado afirmando 

que las motivaciones por parte de las grandes empresas a contratar freelance por el 

medio web son: Accesibilidad a gran variedad de profesionales en un mismo sitio; 

Habilidades y experiencias; Reducción de costos para startups y empresas pequeñas; 

Elimina barreras convencionales de contratación. 

Workana menciona, además, que la razón principal de la contratación de estos 

profesionales a través de plataformas online en contraposición a la contratación habitual 

por agencia, se debe a que puede ahorrar entre un sesenta y setenta porciento 

contratando a través de estos ciber espacios. 

Otro motivo por el cual se emplean este tipo de profesionales es la velocidad. Tanto en la 

contratación del profesional, como en los tiempos de producción, representan beneficios 

para el empleador. 

Existen también empresas, con una estructura mayor, que no posee departamentos 

específicos, y deben contratar a terceros para que se ocupen de producir los contenidos 
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necesarios para la difusión de sus productos o servicios en el mercado online. 

 

2.3. El emprendedurismo en Argentina. 

El Cronista, en su sección PyMEs, publica el 17 de noviembre del 2017, un artículo sobre 

emprendedores en donde figuran los datos de la plataforma GPS de empresas, del 

Ministerio de Producción y Trabajo de la Presidencia de la Nación en 2017, dicen que: “En 

la Argentina existen 605.626 empresas activas, de las cuales el 99,8% son pymes (83% 

microempresas y 16,8% medianas empresas), mientras que el 0,2% restante está 

conformado por grandes empresas”. A su vez, se confirma que: “las pymes son grandes 

empleadoras, ya que generan 4.065.021 de puestos de trabajo, con plantillas de menos de 

200 empleados.” (Devincenzi, A. 2017, s/p ). 

La GEM, Global Entrepeneurship Monitor, es una organización internacional que tuvo su 

origen en una asociación entre dos instituciones, Babson College de Estados Unidos y 

London Business School de Inglaterra, con el fin de recopilar información sobre 

emprendimientos individuales, siendo una fuente de consulta a nivel global. La GEM 

realiza investigaciones académicas, junto con la recopilación de datos sobre 

emprendimientos, con el fin de divulgarlos en informes y ediciones que se encuentran a 

disposición de cualquier persona con acceso a la web. A su vez, posee equipos de 

profesionales en cada región o área especifica del planeta. Los mismos, por su 

conocimiento integral del lugar, están capacitados para analizar la dinámica y el perfil de 

emprendedor de cada país en particular. 

La GEM posee un sitio web donde publica periódicamente informes sobre estadísticas, 

actividades y análisis sobre la actividad empresarial independiente en el mundo al igual 

que en Argentina. 

Entre 2017 y en el 2018, los resultados demuestran que el argentino se encuentra alejado 

de las demás personas en materia de percepción de oportunidades, capacidades, miedo 

al fracaso e intenciones. El aspecto a destacar es que el argentino no siente miedo a 
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fracasar en el intento. De esto se puede inferir que los argentinos se sienten más atraídos 

a intentar proyectar sus ideas, antes que no lanzarse a la oportunidad. Tomando como 

referencia el año 2017, el argentino ha aumentado sus números en todos anteriores 

parámetros. 

La actividad emprendedora ha aumentado con los años en Argentina y hoy en día nos 

encontramos ante los mejores números dedicados al emprendimiento en Argentina, aún 

así se encuentran lejos de alcanzar tanto el promedio regional como el global. La 

actividad emprendedora se refiere tanto al emprendedor ya establecido o quienes 

comienzan su camino y a quienes se encuentran de empleados en un emprendimiento. 

De estos datos se desprende un análisis comparativo entre nuestro país y el resto del 

mundo donde las políticas gubernamentales de apoyo y soporte implementadas en 

Argentina fueron mayores que el resto del mundo en 2018. Podemos advertir que la 

infraestructura legal y comercial, así también como las dinámicas del mercado interno no 

resultan tan alejadas a las de los otros países. (Global Entrepreneurship Monitor, 2018) 

Las motivaciones, para emprender en Argentina se encuentran bajas en comparación al 

nivel global y al regional. Podemos encontrar distintas variables que afecten a esta razón. 

El contexto económico, por ejemplo, las trabas burocráticas, el desconocimiento de 

distintos factores que aportan al emprendedor, entre otras.  

Sin embargo, las oportunidades existen. Los emprendedores no distinguen al género, 

incluso superan al promedio global y regional. 

También, estos informes nos mencionan que, para el argentino, el emprender es 

considerado una buena opción de trabajo. (Global Entrepreneurship Monitor, 2018) 

Esto nos permite comprender distintos aspectos del emprendedor argentino. Gracias a 

estos indicadores es posible el planteamiento de distintos objetivos para construir trabajar 

en conjunto al emprendedor. A su vez, que el argentino percibe al emprendimiento como 

una posibilidad factible de negocio, pero al encontrarse con pocas motivaciones, se 

presentan con menor frecuencia. 



45  

En Argentina, los polos tecnológicos se encuentran concentrados en las principales 

ciudades distribuidas en todas las provincias, denotando las desigualdades frente al 

avance tecnológico del mundo digital. Existen en estas brechas tanto nichos u 

oportunidades, para emprendedores, y necesidades para los distintos públicos de una 

misma sociedad. En el interior del país, las startups se nutren del ecosistema 

emprendedor, esforzándose por desarrollarse en el mercado actual. Esta meta que 

persiguen los emprendimientos tecnológicos, se encuentra alejados de capacitación y 

financiamiento, teniendo que mantener y consolidar una fuerza local para desenvolverse. 

Lorena Comino, co-fundadora de Facturante, un emprendimiento que ofrece servicios de 

facturación electrónica, es una emprendedora y fintech marplatense. Lorena afirma que al 

poder emprender en un ambiente más natural como son las sierras o cerca del mar, la 

combinación de trabajo competitivo y calidad de vida se presentan como una mejor oferta 

que la habitual. En sumatoria, Carlos Abdala, fundador de una plataforma cordobesa para 

el manejo del riego en agricultura, propone una mirada atenta al resultado de los 

emprendimientos tecnológicos del interior. Él declara que “Desarrollar una startup desde 

el interior es más una oportunidad; salen proyectos, innovaciones y emprendedores 

valiosos y de gran peso.” (Antón, 2019, p.4) Los emprendedores, en estos contextos, 

buscan esos espacios inexplorados por las grandes marcas para poder crecer al ritmo de 

la competencia, y poder generar una supervivencia económica en el mercado. 

Carlos menciona que una ventaja particular que existe entre aquellas personas que 

deciden emprenden en el interior, es la que les permite estar más cerca del cliente. “El 

intercambio cercano con los productores nos ayuda a entender cada variable regional y 

analizar las diferencias regionales” (Antón, 2019, p.4). 

Este vínculo provee a la esencia del emprendimiento con rasgos regionales y marca 

personal, permitiendo a los trabajadores realizar sus tareas con una idea más completa 

acerca de la intención y, a su vez, poder generar una mayor conexión con el futuro 

cliente. 
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El secretario de Emprendedores y Pymes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, 

Mariano Mayer definió que es considerado emprendedor todo aquel que tenga una idea 

innovadora y este dispuesto a asumir riesgos para hacerla realidad. Además, agrega que 

la Argentina tiene ese espíritu en su ADN y eso es lo que se debe fomentar, haciendo 

alusión a la sanción de la Ley de Emprendedores. 

En Buenos Aires esta ley fomenta la creación de emprendimientos o negocios propios en 

la sociedad, promulgando un mayor y mejor financiamiento para los proyectos de 

emprendedurismo independiente, y demás beneficios fiscales para proteger a los 

pequeños productores. Esta ley otorga mejorías a quienes inviertan en emprendimientos, 

préstamos para impulsar proyectos en su etapa inicial y mecanismos que se usan 

alrededor de todo el mundo. 

Otro mecanismo de ayuda al fomento de desarrollo de emprendimientos es la de la 

Academia BA Emprende, donde se realizan concursos y capacitaciones gratuitas en 

diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Este programa esta dirigido a los 

emprendedores que quieren mejorar y potenciar sus habilidades emprendedoras. A su 

vez, este mismo taller otorga el conocimiento en herramientas específicas que 

proporcionen al proyecto emprendedor la cualidad de poder ampliar su calidad y su 

capacidad. Como menciona en el sitio web de la misma academia su objetivo principal es 

el fomento al espíritu emprendedor. A través de valores, metodologías y herramientas los 

emprendedores pueden lograr adaptarse a las necesidades del mundo laboral actual, en 

donde el trabajo se crea. 

La ciudad de Buenos Aires también presenta cada año un catálogo de los proyectos que 

son seleccionados para la incubación del negocio. Esta incubadora, hace más de diez años 

que potencia el crecimiento de emprendimientos innovadores con un acompañamiento 

ideal para los propios propulsores del proyecto. Como especifica la Dirección General 

de Emprendedores e Industrias basadas en el Conocimiento, el programa IncuBAte 

ofrece actividades de networking; posibilidad de acceso a un espacio de trabajo; 
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generación de redes de contacto; consultorías y la posibilidad de asistencia financiera -a 

través de un aporte no reembolsable- en pos del crecimiento, desarrollo y expansión de 

cada uno de los proyectos seleccionados. 

El individuo trata de superar sus capacidades, su calidad de vida y la de su familia. Para 

ello, sustenta los ingresos económicos a través de la acción emprendedora. Este 

emprendimiento brindará, en su correcto ejercicio, una recompensa lucrativa, distribuida y 

administrada inicialmente por el emprendedor, visionario del proyecto. 

El emprender presupone un tomar riesgos como lo mencionan previamente los autores, y 

comprometerse no solo de manera física sino mental y comprometida en pos crear un 

negocio sostenible en base a la necesidad de su público. “[…] el emprender es jugarse el 

dinero propio, de arriesgar una carrera profesional, de comprometer la economía familiar 

del emprendedor, a menudo su propio patrimonio” (Trias de Bes, F, 2007, El libro negro 

del emprendedor.) 

Es adecuado hablar de dependencia en la era digital en la cual nos encontramos. Las 

nuevas generaciones nacieron con el avance de las tecnologías ya incorporadas, es por 

eso que hoy son aquellos los llamados nativos digitales. Además de estar inmersos en 

esa necesidad de conectividad, ellos son los principales consumidores de información. La 

navegación en la web, de tan fácil acceso, presenta un cambio de paradigma, ayudando 

al ser dependiente a convertirse en una persona independiente. Es decir, autónomo. No 

de las tecnologías en sí, sino del subordinamiento a empresas o estructuras comerciales 

mayores. Aquella alma emprendedora que decida invertir en el desarrollo un proyecto 

lucrativo impulsado por motivos personales, hoy encuentra una facilidad que antes no 

tenía. Y es así como ese fácil acceso se traduce a una práctica económica dé para la 

Argentina. No debido a la decisión de emprender, sino por el correcto ejercicio del mismo. 

La gran mayoría de emprendimientos no logran sustentarse en el mercado, inhabilitando 

la posibilidad de la generación genuina de puestos de trabajo, tanto tradicionales como 

digitales. La era digital, en el mercado argentino, presenta una oportunidad singular 
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entonces para aquella persona que desea profundizar en el camino del 

emprendedurismo. El canal o medio digital nos ha brindado la posibilidad, con tan solo 

intercambiar diálogos y conversaciones con el propio medio, de comprar y vender tanto 

productos como servicios. Y también poder generar ingresos a partir de las transacciones 

de las mismas. A partir de la necesidad de la clientela general, insatisfecha por la falta de 

atención de gustos y preferencias personales de las grandes marcas, y la crisis que 

sufre la economía argentina, surgen los emprendedores independientes o empresarios 

individuales. 

Existen una serie de aplicaciones, algunas gratuitas y otras de costo mensual, que 

permiten, gracias a plantillas, crear diseños de publicidad, identidad, y hasta 

comercialización de contenidos. 

Un ejemplo de este tipo de generador de plantillas es CANVA.  Este sitio web, disponible 

tanto para computadoras como para smartphone, utiliza infinidad de elementos puestos a 

disposición del usuario para crear y compartir piezas digitales.  Sin la necesidad de un 

profesional en los lenguajes visuales, es posible disponer de piezas con diseño ya 

creadas de antemano, para su posterior difusión en redes sociales o en el canal digital de 

la web. 

Esta herramienta digital se presenta como una de las soluciones al problema de la 

creación de contenido, principalmente para la difusión en redes sociales, blogs o paginas 

web.   

No obstante, gracias a la disponibilidad gratuita de su servidor, el contenido no logra 

generar una originalidad de alto grado, ya que es abierta al público. Para lograr atraer la 

dispersada mente del comprador actual, es precisa la ayuda de un profesional que sepa 

relacionar tanto el flujo de la comunicación en el canal digital, como los lenguajes y 

recursos idóneos para transmitir dicho mensaje.  

De esta manera, el trabajo necesario para transmitir un mensaje significativo, creativo, 

certero y singular, a una audiencia específica, precisa indispensablemente de la labor de 
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un diseñador. Aquel profesional dispuesto a crear un contenido creativo para dicho 

mensaje. 

  



50  

Capítulo 3.: Surgimiento de un profesional creativo, el diseñador de imagen y sonido  

 

En este capítulo, a partir de la investigación sobre la historia de las imágenes y la evolución 

hacia la imagen en movimiento, es decir, el descubrimiento del cine, se narrarán los 

orígenes del lenguaje audiovisual que forma parte del conocimiento del diseñador de 

imagen y sonido. Los antecedentes de la carrera de diseño de imagen y sonido se 

encuentran unidos al avance tecnológico y a las necesidades que surgen de ello. A su vez, 

también se expondrá el origen de la primera escuela de diseño Bauhaus, su funcionamiento 

y sus objetivos. Se determinará su importancia como referente directo para el desarrollo de 

profesionales dedicados al diseño en todas sus áreas. Este historial permitirá formar un 

estado del campo propicio para que a fines de la década de 1980 se institucionalice una 

carrera destinada a educar diseñadores especializados en imagen y sonido. 

A partir de esta reseña histórica sobre los precedentes que actuaron para que surja este 

diseñador específico, se establecerá, el corpus de materias que integran el programa 

universitario de la carrera. Conocer la formación académica del diseñador de imagen y 

sonido permite informar sobre los lenguajes y las herramientas que maneja para 

desempeñarse correctamente en una rama determinada del diseño. 

Por último, se determinará la particularidad que tiene el cursado de esta carrera que es la 

siguiente: paralelamente a la formación teórica universitaria, el alumno realiza prácticas 

laborales. De esta manera la instrucción académica comprende ambos aspectos 

enriqueciéndose uno del otro para completar el saber del profesional. 

 

3.1. Historia del lenguaje audiovisual. 

El primer procedimiento fotográfico fue inventado por Niépce en 1824. Años más tarde, 

su socio en estos procesos de investigación, Daguerre inventa un procedimiento que 

permite captar una imagen y revelarla fijándola en un soporte. 

Joaquim Sala Sanahuja, en el prólogo del libro La Cámara Lúcida de Roland Barthes, 
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describe a la fotografía de la siguiente manera: “La fotografía es la momificación del 

referente. El referente se encuentra ahí, pero en un tiempo que no le es propio.” (Barthes, 

R. 1980, p.24) 

Barthes señala la esencia de la fotografía de esta forma: 

“Técnicamente, la fotografía, se haya en la encrucijada de dos procedimientos 
completamente distintos; uno es de orden químico: es la acción de la luz sobre 
ciertas sustancias; el otro es de orden físico: es la formación de la imagen a 
través de un dispositivo óptico.” (Barthes, R. 1980, p.39) 
 

Estamos en condiciones de establecer la importancia que el descubrimiento de la fotografía 

produjo en la humanidad al permitir captar una imagen real y fijarla bidimensionalmente 

para perpetuarla en el tiempo. 

Susan Sontag, escritora, directora de cine, filósofa estadounidense, en el año 1977, publicó 

su ensayo Sobre la fotografía. La autora menciona la atracción ancestral del hombre en las 

imágenes remitiéndose al mito de la caverna de Platón, para señalar la posibilidad de la 

fotografía de fijar la imagen con el objeto de apropiarse de conocimientos verdaderos. 

Sontag entiende que toda narración de un pasado sobre una persona o un acontecimiento 

esta atravesada por la interpretación de quien lo escribe. 

La fotografía confiere una supuesta veracidad y, aunque el autor de la misma se tome 

ciertas licencias artísticas, busca mostrar algo existente en el mundo real. La ensayista 

estadounidense señala la diferencia sustancial entre la fotografía y la pintura en la primera 

mitad del siglo XIX. La fotografía, gracias a los avances técnicos del revelado, la 

reproducción y las cámaras fotográficas, encuentra su esencia desde su origen que es la 

de “democratizar todas las experiencias traduciéndolas a imágenes”. (Sontag, S. 1977, 

p.21)  

Sontag clarifica el cambio perceptivo que supuso la difusión de la fotografía diciendo que: 

“Al enseñarnos un nuevo código visual, las fotografías alteran y amplían nuestras nociones 

de lo que merece la pena mirar y de lo que tenemos derecho a observar. Son una gramática 

y, sobre todo, una ética de la visión” (Sontag, S.1977, p.17) 
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En 1895, dos hermanos franceses, Aguste y Louis Lumière, hijos de un empresario y 

retratista fotográfico, desarrollaron investigaciones en el campo técnico motivados por la fe 

en el progreso. Inventaron una cámara que podía grabar, desarrollar y proyectar 

secuencias de imágenes o películas. El 28 de diciembre de 1895, proyectaron por 

primera vez Trabajadores que salen de la fábrica de Lumière en el Gran Café de París, 

frente a un público sorprendido y asombrado. Si bien hubo otros inventos anteriores que 

investigaron las posibilidades de poner la imagen en movimiento como el Kinetoscopio de 

Thomas Edison y William Dickson, y las investigaciones de Edward James Muybridge, 

quien creó un dispositivo llamado zoopraxiscopio, capaz de proyectar imágenes del 

galope de un caballo; el dispositivo de los Lumière fue el primero que posibilitó que la 

película pudiera verse por una audiencia y no por una persona sola a través de una 

mirilla, como los predecesores. (García Martín, P. 2019, s/p) 

George Méliès, fue un mago y empresario teatral que asistió a una de las primeras 

proyecciones del corto de los hermanos Lumière. Fascinado con la experiencia de la visión 

de imágenes que se sucedían al igual que en la vida real, adquirió cámaras de cine y se 

dedicó a producir películas de una gran variedad de temas, desempeñándose él mismo 

como estrella, director, escritor, productor e incluso escenógrafo y cliente de sus 

cortometrajes. Construyó el primer estudio de cine interior que posibilitaba el rodaje de 

películas, aún con mal clima. Luego formó su propia compañía, la Star Film, donde 

combinó el invento de Muybridge, el universo de la magia y el cine creado por los hermanos 

Lumière. El aporte significativo de Méliès al cine fue a la vez, técnico y de contenido. 

Mientras la mayoría de las producciones fílmicas que siguieron a la experiencia que 

inauguraron los Lumière, estaban orientadas a la documentación, las películas de Méliès 

introdujeron el elemento fantástico y ficcional en los relatos. Fue el primero en filmar una 

doble exposición, en producir una captura de pantalla dividida y, principalmente, en crear 

un efecto de disolución, pionero en lo que más tarde se conocería como efectos especiales. 

(El País, 2018, s/p) 
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El cine nace con la voluntad sonora. Las imágenes mostraban movimientos de los 

actores y actrices, pero en sus comienzos, no se había podido compaginar el sonido 

ambiente con la imagen, por lo tanto, se recurría al acompañamiento musical en vivo. 

Edison, en 1877 había conseguido grabar en su invento el fonógrafo la voz humana, y 

Muybridge el sonido de la progresión del galope de un caballo en 1872. Recién en 1918 

se patenta el sistema sonoro llamado TriErgon, que permitía la grabación directa en el 

celuloide. Pero, será en 1922 cuando los alemanes Jo Engel, Hans Vogt y Joseph 

Massole, presentaron el primer film, Der Branstifer, que usa este sistema sumado a los 

aportes del ingenieron norteamericano Lee de Forest. Este sistema se llamo Movietone. 

Un año después, el estadounidense sentó las bases del sistema que finalmente se 

impuso, el Phonofilm, que resolvía los problemas de sincronización y amplificación del 

sonido, porque lo grababa encima de la película misma. 

La implementación de este sistema requería una fuerte inversión para adaptar los estudios 

y las salas de proyección, por lo cual se demoró su utilización unos años, hasta que, la 

compañía Warner Brothers, produjo cinco cintas en donde la imagen convivía con el sonido 

gracias al sistema Vitaphone de sincronización disco-imagen. Luego de 35 años, el cine 

había logrado combinar la imagen en movimiento con la sonoridad. (Martínez-Salanova 

Sánchez, E. El Cine Sonoro, s/p) 

Para clarificar la importancia de este adelanto técnico en la percepción del espectador, 

Michel Chion, compositor y músico francés, apunta la necesaria función unificadora del 

sonido y la proyección de imágenes. Por eso explica lo siguiente: “En la realidad, un 

puñetazo, aunque haga daño, no produce necesariamente ruido. Mientras que en una 

audioimagen de cine o de televisión, el ruido del impacto es casi obligatorio;” (Chion, M. La 

Audiovisión, p.63). 

Hasta aquí se describió un resumen histórico de la difusión de imágenes, desde la 

fotografía hasta el cine, para llegar a la incorporación del lenguaje sonoro en la proyección 

de películas y la mención de efectos especiales, visuales y sonoros. 
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Debemos tener en cuenta que con la sonoridad surgen nuevos profesionales que 

trabajan nuevas formas de montaje. Al añadirse la música y los sonidos dentro de los 

films, el montaje de imágenes resultó más complejo. Una primitiva maquina de montaje 

llamada la moviola, permitió el acople de los dos lenguajes en un único lenguaje, el 

audiovisual. (Martínez-Salanova Sánchez, E. El Cine Sonoro, s/p) 

En la mitad del siglo XX en Estados Unidos, el diseñador gráfico Saul Bass trabajó para la 

industria cinematográfica, la publicidad y empresas independientes creando identidades 

para ellas. En 1954 comenzó a diseñar posters de películas, a lo largo de su trayectoria 

colaboró con grandes directores de cine como Alfred Hitchcock. 

Luego de producir los afiches de Vertigo asumió el desafío de realizar los de Intriga 

Internacional. En este caso, Bass, se fundamento en el arte cinético, corriente artística 

contemporánea que busca generar ya sea el movimiento de las piezas que conforman una 

obra o la ilusión del mismo. Los artistas cinéticos lograban este efecto a través de accionar 

un dispositivo o motor externo o por la intervención de las corrientes de aire o bien, por 

alterar patrones cromáticos para simular una tridimensionalidad. 

Saul Bass, siguió trabajando con Hitchcock y fue el encargado, no solo de diseñar los títulos 

de la película Psycho, sino también del story board para la celebre escena del asesinato 

en la ducha. Podemos inferir, en este punto, que el diseñador gráfico se nutrió de sus 

conocimientos cinematográficos para poder crear una secuencia de imágenes, con un 

montaje audiovisual, que representó un hito en la historia del cine. 

Es este un momento histórico que requirió la solución creativa de un profesional idóneo en 

el manejo de imágenes en movimiento y edición sonora, con el fin de producir una 

escena que provocara en el espectador una tensión límite de acuerdo a las intenciones del 

director. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, los modos de comunicación fueron 

cambiando, y cada vez más vertiginosamente a partir de 1980 cuando comienza a 

utilizarse y desarrollarse en ámbitos no gubernamentales ni militares la web como 

plataforma de intercomunicación, acelerando los tiempos y acercando distancias. Pronto, 
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la web resultó un canal de producción y difusión de contenidos insuperable, 

revolucionando el modo de relación entre los sujetos que actúan bajo las dinámicas de 

las leyes libres de oferta y demanda. 

 

3.2. El diseño audiovisual: un producto creado a partir de dos lenguajes 

Podemos definir al diseño como un “proceso de trabajo creativo apuntado a encontrar y 

modelar la solución correcta a un problema.” (Gasca, J y Zaragoza, R. 2014, p.8) 

La historia del diseño, comprendido de esta manera, tiene como antecedente directo a la 

mítica escuela Bauhaus, fundada en el año 1919, en la república de Weimar, Alemania. 

Walter Gropius, su primer director, fusionó la esencia de una escuela de bellas artes, con 

una escuela de artes y oficios para responder las necesidades culturales de una sociedad 

que comenzaba a advertir sobre las desventajas de la industrialización. 

La Bauhaus funcionó desde 1919 hasta 1933 en tres sedes diferentes. Primero Weimar, 

luego Dessau y por último Berlín. En sus comienzos, se caracterizó por un empeño en 

reformar la enseñanza del arte aplicada a las producciones industriales. En su segunda 

etapa y locación, en Dessau, las ideas racionalistas, casi científicas, reemplazaron 

gradualmente a las nociones románticas de la autoexpresión artística y motivaron cambios 

en el programa de estudios. En la tercera etapa, la dirección estuvo en manos de Hannes 

Meyer y toma otro curso debido a la tendencia ideológica marxista de su director, quien 

consideraba al arte y la arquitectura, desde el punto de vista del beneficio socialmente 

medible. Por último, en 1930, Meyer fue reemplazado por el arquitecto Miers van der Rohe, 

quien sostuvo la institución hasta su clausura por el nacional socialismo de 1932. 

La Bauhaus revolucionó la educación artística e influenció a todas las generaciones 

siguientes, sentando los modelos y normas del diseño industrial e inventando la 

arquitectura moderna. La escuela persiguió tres objetivos fundamentales definidos en su 

manifiesto. El primero consistía en rescatar todas las artes del aislamiento en el que se 

encontraban y educar a los artesanos, pintores y escultores del futuro para integrarlos en 
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proyectos cooperativos que combinasen todos sus conocimientos en pos de la 

construcción. El segundo objetivo era el de elevar la artesanía al nivel de las bellas artes, 

rompiendo las barreras entre el artista y el artesano. El tercer objetivo consistía en 

conformar una red de contactos entre los responsables de los oficios y de las industrias del 

país, lo que significaba una cuestión de supervivencia económica. El sueño de la Bauhaus 

era librarse de la dependencia del apoyo oficial, vendiendo al público y a la industria sus 

productos y diseños. 

Si bien, tanto el manifiesto, como el programa de estudios, afirmaban que el arte no puede 

enseñarse, si podía enseñarse el oficio, las capacidades manuales, por lo tanto, la 

escuela tendría su base en los talleres. De ello se desprende la idea de que no habría 

profesores ni discípulos sino, siguiendo el ejemplo de los gremios, existirían maestros 

oficiales y aprendices como en la Edad Media. Los estudiantes aprenderían con la 

práctica, haciendo cosas en colaboración o bajo la supervisión de los más 

experimentados. (Whitford, F. 1984). 

El diseño se instala a partir de mitad del siglo XX como una actividad creativa cuyo fin es 

el proyectar objetos útiles y estéticos a la vez. 

Así como Rosalin Krauss en su ensayo La Escultura en el Campo Expandido (1985) 

explicaba la dilatación de los límites de las categorías canónicas del Arte, incorporando 

otras expresiones y formas artísticas; en el campo del diseño aparecen también nuevas 

especialidades destinadas a cubrir nuevas necesidades. Por lo tanto, surgen diferentes 

tipos de diseño y diseñadores según el campo de acción que lo requiera. Al ya conocido 

diseñador gráfico se le suman el diseñador textil, el diseñador industrial, el diseñador de 

interiores, el diseñador de moda y también el diseñador de imagen y sonido. Cada uno de 

estos especialistas debe formarse profesionalmente para suplir las demandas de cada 

sector en que se lo requiera. 

El diseñador de imagen y sonido asoma como un profesional capaz de conjugar el lenguaje 

visual y sonoro, equilibrando el diseño con los recursos digitales, para posicionarse en un 
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lugar privilegiado del escenario comunicacional contemporáneo. 

Scott Anthony, autor y socio senior de Innosight, consultora de estrategia de crecimiento, 

es una persona reconocida en el mundo de la innovación. Define a la innovación como 

hacer algo que tenga impacto en el mercado. Su definición se ve en contraposición a la de 

la creatividad, debido a que, si uno esta realizando una actividad y no tiene impacto en el 

mercado, la innovación no se esta produciendo. La recepción de la innovación por ende 

la definirá el receptor del mensaje el cual el diseño esta propenso a producir. 

Según la Escuela Superior de Diseño de Barcelona, avalada por la Universidad de 

Valencia, se determinó que existen ciertas cualidades que, sumadas a los conocimientos 

y experiencias del propio profesional, definen al propenso diseñador a tener éxito en el 

ámbito laboral. Dentro de las ocho características del diseñador podemos encontrar: 

Carácter Innovador; Trabajo en equipo; Comunicación; Creatividad; Capacidad de 

organización; La capacidad para solucionar problemas; Capaz de aceptar críticas y ser 

autocrítico; y constancia. 

El carácter innovador representa una necesidad para todo diseñador. Frente a una gran 

competencia de profesionales, contar con esta capacidad es el valor agregado que un 

diseñador puede brindar a cualquier proyecto emprendedor. La innovación se encuentra 

fuertemente ligada con el hecho de la utilización de la información de maneras antes no 

contempladas. En el siglo 21, se caracteriza a la sociedad por la disponibilidad de tanto 

conjunto de datos. Este manejo de la información predispone para que sirva de apoyo una 

solución innovadora.  

La forma de crear cosas que llamen la atención es sumamente beneficioso para cualquier 

tipo de identidad ya que coloca a la cantidad de estímulos visuales y sonoros hacia 

comunicar un mensaje determinado. Es precisamente a los que nos encontramos día a día. 

Y la atención del consumidor del siglo 21 se ve sumamente deteriorada. Por eso es 

preciso mandar un mensaje cautivador, impactante y pregnante para retener la atención 

del cliente. El público se ve inmerso en una constante polémica por el control de la 



58  

atención por parte de las marcas. Los medios digitales representan canales para que la 

obtención de la atención del público sea categorizada. 

Un diseñador debe contemplar tanto el medio como el manejo de la comunicación del 

mensaje para crear experiencias visuales y/o sonoras centradas en su cliente ideal o 

usuario. 

En segundo lugar, trabajo en equipo. Un diseñador debe ser capaz de prescindir de un 

equipo de técnicos y comunicadores para que su trabajo sea desarrollado correctamente. 

El equipo es una pieza fundamental. Es necesario que todos los miembros tomen el 

trabajo como una misión y no como una labor, sino es posible que muchos integrantes se 

vean frustrados con impedimentos para avanzar en sus trabajos de manera correcta. 

Existe un tipo de efecto que se produce en los equipos que buscan innovación a través 

de sus prácticas. Se entiende al efecto Q como el aporte heterogéneo de los 

profesionales que abordan el equipo. Este aporte significara una riqueza invaluable para la 

búsqueda de la innovación en el proyecto. Más allá de las cualidades y del uso común de 

las tecnologías, este profesional en cuestión debe contar con la capacidad de diversificar 

y administrar los recursos audiovisuales, al igual que las aptitudes y habilidades que sepa 

de casa miembro del equipo, y en su vez, poner en sintonía a los integrantes. Así, trabajar 

en pos de un bien u objetivo común o proyecto emprendedor podrá desarrollarse a una 

manera óptima e integral. 

El tercer carácter es la comunicación. Esta misma establece un nexo entre un emisor y un 

receptor a través de un canal. En este particular caso, el diseñador debe ser aquel que 

sepa comunicar de manera eficaz un mensaje de manera clara, entendible y, agregando el 

valor esencial que lo caracteriza, aquella cuota de creatividad comunicacional al mensaje. 

Esto beneficiara a la relación interna y externa del emprendimiento o proyecto 

emprendedor a realizarse de una mejor manera. 

No solo el diseñador debe ser consiente de la comunicación entre él y su cliente, sino que 

también poder relacionarse de manera fluida entre los diferentes profesionales acordes 
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para la comunicación efectiva entre técnicos o cabecillas de equipo dentro de una 

organización. 

La especificación intrínseca de la organización de diseño en un diseñador de imagen y 

sonido es la organización cinematográfica. La misma es capaz de someter a una cantidad 

específica de profesionales bajo un marco laboral de un proyecto audiovisual para la 

próxima distribución del producto o servicio. El profesional en cuestión debe de poder 

preparar un producto audiovisual para poder ser entregado a un público que reaccionará 

a la puesta en escena, haciéndose responsable de dicha producción. 

La creatividad es una característica clave del buen diseñador ya que es la esencia del 

diseñador. La creatividad brinda, tanto al científico como al artista, la capacidad de poder 

observar el plano de la realidad desde un lado original. Este enfoque nace de la 

imaginación del propio individuo, es innata a todas las personas y se puede ejercitar 

como práctica de pensamiento. La creatividad, es la capacidad que separa al hombre de 

las máquinas, debido a que estas últimas solo se caracterizan por el seguimiento de 

comandos bajo una cierta lógica, mientras que el ser humano es capas de interpretar las 

sensaciones en base a sus propias experiencias, y así comunicar un mensaje ingenioso. 

La diversificación de roles dentro de un proyecto emprendedor es vital para el correcto 

desarrollo del mismo. Un diseñador debe contar con cualidades de organización y 

distribución de trabajos para hacer eficiente el tiempo y el esfuerzo de cada profesional, 

ya sea comunicador, emprendedor, un propio colega diseñador o técnicos especializados 

en distintas áreas. 

La personalidad del diseñador, sin lugar a dudas dependiente de cada persona y su 

contexto familiar y social histórico. El ser capaz aceptar críticas y ser autocrítico 

representa una característica clave. En la profesión del diseño, prácticamente, y de 

manera constante, todos los proyectos que se realizan, están sujetos a una revisión o 

muestra final. Esta presentación predispone al cliente o el propio colega del profesional a 

realizar una crítica. Todos los buenos diseñadores deben de estar dispuestos a recibir 
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críticas y feedback, con el objetivo de mejorar y evolucionar en su carrera profesional. 

También es importante tener la capacidad de ser crítico con los proyectos y diseños 

propios. 

La capacidad para solucionar problemas alega a la gran mayoría de modalidades del 

diseño. Al realizar un proyecto, tanto el diseñador como el emprendedor puede n 

encontrarse con inconvenientes o ciertos cambios que deban de realizar para poder 

realizar el ejercicio laboral de manera productiva o que sea entregado de manera efectiva. 

Los diseñadores buscan solucionar problemas comunicativos de forma eficaz, certera y 

creativa. 

La constancia es el último aspecto que destacado por la Escuela Superior de Diseño. El 

diseño cambia y evoluciona de forma constante. No siempre es fácil llamar la atención de 

un público tan sobre estimulado como lo es el del siglo XXI. La constancia y la pasión, 

para el desarrollo de sus trabajos, representa entonces una característica codiciada. Un 

diseñador debe de poder adaptarse a la constancia que requiere el éxito de cualquier 

proyecto. Difícilmente se encuentren ellos mismos de noche a la mañana triunfando. Y si 

eso ocurre, significa que detrás hubo una concatenación de acciones que derivaron a que 

el propio diseñador se logre perpetuar en ese pedestal del éxito. 

Por lo tanto, de las características previamente mencionadas, se desprende que, 

combinadas con la experiencia y los conocimientos adquiridos durante el progreso laboral 

y personal, resultan ser rasgos fundamentales para desarrollarse de manera fructífera en 

el mundo del diseño. Y a su vez, en el canal hegemónico de web. 

En sumatoria, existen ciertas disciplinas como ser capaces de organizar su propio 

tiempo, gestionar sus propios proyectos o cumplir sus fechas de entrega, que 

profesionalizan y revalorizaran la labor del diseñador. 

 

3.3. La formación universitaria y la experiencia laboral en Argentina. 

La carrera de Diseño de Imagen y Sonido se institucionalizó en 1989 dentro del ámbito 



61  

académico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de 

Buenos Aires. 

En el 2001, por resolución número 241, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

oficializa el título de Diseñador de Imagen y Sonido que expide la Universidad de 

Palermo. 

De esta manera, se suma a la formación provista por un organismo estatal la posibilidad 

de la instrucción en una institución privada. 

Existen veintidós instituciones en la Argentina que otorgan diplomas, tecnicaturas y 

títulos vinculados al manejo del lenguaje audiovisual, perteneciendo algunas al sector 

privado y otras dependientes del estado nacional. 

Se tomarán como modelos de carreras universitarias que expiden títulos oficiales, a la 

Universidad de Buenos Aires, y a la Universidad de Palermo, en base al número de 

alumnos inscriptos de ambas instituciones. Se analizarán los programas educativos con 

el fin de determinar cuales son los conocimientos que forman a un profesional en el área 

del diseño de imagen y sonido. 

En primer lugar, la Universidad de Buenos Aires exige la aprobación de un ciclo básico 

común (CBC) que esta conformado por siete materias que no son propias de la carrera 

en cuestión, con el fin de nivelar los conocimientos adquiridos en la escuela secundaria 

con los requerimientos universitarios. De esta manera, la duración de la carrera 

universitaria se prolonga un año más. 

Los planes de estudio de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, tanto de la UBA 

como de la Universidad de Palermo, tienen una duración de cuatro años. La carga 

horaria que requiere la UBA es mayor en sus cuatro años que la de la Universidad de 

Palermo. 

La universidad privada otorga un título intermedio luego de tres años de carrera que es 

Técnico Universitario en Diseño de Imagen y Sonido. Los títulos que otorgan ambas 

universidades resultan, por lo tanto. iguales: Diseñador de Imagen y Sonido. 
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Carlos Caram, coordinador del Área de Innovación y Calidad Pedagógica de la 

Universidad de Palermo, explica como es la metodología de enseñanza implementada en 

la universidad donde es docente: 

“La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo adopta 
una dimensión curricular particular que denomina Currículum por Proyecto. El 
currículum por proyecto centra a la actividad académica en el hacer y en la 
reflexión en y sobre la práctica como principales medios para construir y 
comunicar el conocimiento. Este enfoque curricular implica redefinir conceptos, 
estrategias, instrumentos de evaluación, objetivos y propósitos. Los límites entre 
teoría y práctica no son taxativos. La construcción de diferentes modelos 
proyectuales y los discursos que éstos producen generan teoría.” (Caram, 2015 
p.62) 
 

La diseñadora de imagen y sonido Milena Faguagaz, explica en una entrevista personal 

que cuando tuvo que elegir la institución en donde cursaría su carrera universitaria, se 

decidió por la propuesta de la UP ya que la de la UBA estaba direccionada hacia la 

realización cinematográfica. (M. Faguagaz, comunicación personal, 24 de septiembre, 

2019) 

Carlos Trilnik, decano de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la UBA justifica la 

actualización del plan de estudios que abarca las seis carreras de diseño de la FADU- 

UBA diciendo que “Los planes no son como biblias. La educación tiene que ser dinámica 

y transformadora. Dimos un gran salto”. (FADU, s/f) 

Los cambios en el plan de estudio responden a los avances en tecnología, los procesos 

productivos y el vínculo entre los estudiantes y la facultad. El proceso de transformación 

fue participativo y se convocó a toda la comunidad universitaria a participar. Trilnik 

enumera algunas de las incorporaciones que se hicieron en la carrera que dirige como 

materias con foco en videos 360º, realidad virtual, programación, digitalización e 

interactividad, señalando “A partir de la interactividad hoy hay que pensar en otro tipo de 

pantalla como plataforma”. (Urfeig, 2017, s/p) 

Según la página oficial de la UBA-FADU, el perfil profesional del diseñador de imagen y 

sonido se caracteriza por las siguientes competencias: El Diseño audiovisual se define 

como un acto proyectual que implica proponer la formación de profesionales dotados de 



63  

una visión integradora del fenómeno audiovisual. (FADU, s/f) 

La carrera se propone formar un realizador capaz de integrar todos los elementos que 

participan en el proceso de producción de los medios audiovisuales y organizar 

proyectos de su discurso. 

El diseñador audiovisual estará capacitado para integrarse profesionalmente al medio 

por el conocimiento del hecho estético y la sólida formación técnica y tecnológica que le 

permitirá trabajar en prácticas puntuales dentro de las distintas ramas de la creación y la 

producción. 

El soporte de la formación humanística, social y cultural le permite asumir la 

responsabilidad de los medios de producción resolviendo cuestiones que hacen a la 

problemática de la forma y el contenido, la estética y la ética y la creación individual 

versus la responsabilidad social. 

El Diseñador Audiovisual tendrá una profunda conciencia critica en relación a la 

incidencia de su actividad docente y en el desarrollo cultural de la sociedad a la que 

pertenece. (FADU, s/f) 

De igual manera, en el sitio web oficial de la Universidad de Palermo, se describe la 

metodología de enseñanza aplicada en la formación de diseñadores de imagen y 

sonido. Los estudiantes crean, planifican, desarrollan y producen contenidos e imágenes 

digitales y audiovisuales integrando la tecnología y el diseño para diferentes plataformas 

multimediales, que van desde la creación de páginas web a contenidos para redes 

sociales, abarcando tanto videos de corto y largometraje como campañas digitales. A 

través de sus espacios Palermo Digital y Palermo TV, el alumno tiene a disposición un 

entorno tecnológico de nivel profesional. El concepto de entorno digital es abarcador e 

integra laboratorios y áreas complementarias. 

El diseño integrado del espacio permite realizar todos los pasos de producciones 

audiovisuales digitales desde el registro de imágenes hasta la edición y post-producción. 

Este diseño espacial y operativo de Palermo Digital permite ahorrar tiempo y esfuerzo a 
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los estudiantes en el momento de sus producciones, ya que todos los espacios se 

encuentran en el mismo lugar. Todos los estudios cuentan con cámaras, trípodes, 

equipos, computadoras y luminarias profesionales que están a entera disposición, sin 

cargo alguno, de aquellos alumnos que lo soliciten, con una amplia oferta horaria; y 

personal de soporte. Palermo Digital cuenta con un laboratorio MAC, un laboratorio 

Multimedia, un estudio de video y audio con control e islas de edición.  

De esta forma, la UP otorga a sus alumnos la posibilidad de utilizar durante su 

formación, la tecnología que usará cualquier diseñador de imagen y sonido en su 

desarrollo académico y laboral. 

De esta manera, implementa la preparación teórica, con la práctica al mismo tiempo. 

Otra ventaja que proporciona la formación en la UP es la de formar parte de un nuevo 

ambiente comunicacional, donde se integra la informática con la tecnología y el diseño, 

como basamento de la actividad creativa. 

Además, la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, se 

encuentra rankeada entre las 50 mejores del mundo por la consultora internacional 

Quacquarelli Symonds y reconocída por quinto año consecutivo como la mejor en diseño 

entre las universidades privadas argentinas. Esto le permite al egresado proyectarse 

profesionalmente de una manera prestigiosa porque la universidad actúa como una 

reconocida plataforma que posee la tasa más alta de empleabilidad de los alumnos 

recibidos en el país y la región. (Universidad de Palermo, s/f) 
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Capítulo 4. Análisis e interpretación de entrevistas y encuestas a diseñadores que 

trabajan actualmente en la Argentina 

En este capítulo se vuelcan los resultados de una encuesta realizada a 36 profesionales 

de diseño de imagen y sonido que actualmente trabajan en Buenos Aires, Argentina. La 

encuesta consta de once preguntas, de las cuales diez fueron con respuesta cerrada y dos 

con respuesta abierta al desarrollo. Las preguntas fueron seleccionadas con el fin de 

conocer, a partir de datos concretos, como se insertan los profesionales de esta carrera en 

el mercado laboral actual, de acuerdo a los conocimientos y lenguajes técnicos que 

manejan por haberse formado universitariamente o estar en vías de formación. 

Se incluyen también los datos que surgieron de tres entrevistas personales a docentes de 

la licenciatura de diseño de imagen y sonido de la Universidad de Palermo. En este caso, 

las preguntas apuntan a la experiencia individual de profesionales que se desempeñan 

como formadores de futuros diseñadores. 

En cada apartado de este capítulo, se mencionarán los resultados más destacados de 

acuerdo a criterios globales, para permitir que, en el siguiente capítulo, se desarrolle un 

análisis de la relación entre el profesional que trabaja en diseño, especializado en el área 

de imagen y sonido, y emprendedores independientes que buscan potenciar el desarrollo 

de un proyecto comercial. 

Partiendo de la base de lo expuesto en el capítulo tres, en el primer apartado donde se 

narra el surgimiento de un experto en una nueva disciplina derivada del cine y del diseño 

gráfico, entendemos que la oficialización de una carrera de diseño de imagen y sonido es 

significativamente reciente. De ello se desprende que existan aspectos educativos todavía 

no consolidados debido a que, por otra parte, los programas académicos responden a las 

demandas reales del mercado laboral, por lo cual se encuentran constantemente 

vulnerables al cambio. 
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4.1 Los perfiles de los diseñadores 

A la hora de realizar una encuesta que permita conocer las tareas que la demanda 

laboral requiere de un diseñador de imagen y sonido, se decidió por delimitar el perfil de 

los entrevistados según criterios afines a esta propuesta. En primer lugar, se 

seleccionaron a participantes que estudiaron o se encuentran en proceso de estudio de la 

carrera universitaria de diseño de imagen y sonido. Para ello, se eligieron alumnos con un 

avance mayor a los 2 años en la carrera y egresados desde hace menos de 10 años. 

En relación con el sexo de los encuestados se trato de equilibrar el conjunto seleccionado 

entre mujeres y hombres, de los cuales doce pertenecen al primer genero y catorce al 

segundo. 

A la hora de conformar el grupo según su rango etario, se escogió sujetos entre los veinte 

y veintiséis años. Esta decisión responde al nivel de conocimiento y posibilidad de 

experiencia laboral que tengan los encuestados. Por lo menos, se buscó a personas que 

estén promediando el cursado de la carrera hasta aquellos recibidos que son nuevos 

dentro del mercado laboral contemporáneo. 

En cuanto al lugar donde los encuestados cursan sus estudios o egresaron, los resultados 

arrojan un 63.9% en la Universidad de Palermo, un 33.3% en la Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo (FADU) y un 2.8% restante en la Universidad Nacional de las Artes 

(UNA). Participaron mayoritariamente alumnos provenientes de una universidad privada. 

De la totalidad de los encuestados, el 80.6% se encuentra aún en situación de estudio, 

mientras que solo el 16.7% están recibidos. En cuanto al abandono de estudios, solo un 

porcentaje menor, el 2.8% dejó la educación superior. 

Los resultados anteriores, con respecto a si los seleccionados eran egresados o estaban 

todavía formándose en las instituciones académicas, se relacionan con el hecho de que la 

mayoría, siendo el 91.7%, estudia paralelamente a su desarrollo laboral. Solo un pequeño 

porcentaje de 8.3% contesto que no trabaja ni trabajo aplicando los conocimientos 

adquiridos durante su formación en la universidad. 
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Con relación al perfil de los elegidos para las entrevistas, los tres son docentes de la 

Universidad de Palermo. La decisión de entrevistarlos responde a su experiencia y 

conocimiento en el proceso que va desde el ingreso del alumno al mundo universitario, 

pasando por las diferentes etapas de aprendizaje, hasta su egreso e inserción en el campo 

laboral. 

Los profesores son los que están en contacto permanente con las futuras generaciones 

de diseñadores, por lo tanto, están en una posición privilegiada a la hora de querer 

conocer las características de los mismos y sus dinámicas de estudio y de trabajo. 

Fueron seleccionados para entrevistar los docentes Pablo Brand, Milena Faguagaz y 

Nicolás Andronowicks de la Universidad de Palermo. 

La profesora Milena Faguagaz es diseñadora de Imagen y Sonido, y asistente académica 

en la Universidad de Palermo. También diseñadora de booklets, gráfica, redes sociales y 

fotografía para artistas plásticos. Además, trabaja como fotógrafa independiente de moda 

y medios artísticos. 

Faguagaz se encuentra como docente en la Univerisdad de Palermo de las siguientes 

materias: Investigación y Desarrollo I, Seminario de integración I y Seminario de 

Integración II. Estas tres materias están orientadas a que los alumnos produzcan su 

proyecto de graduación. El mismo se entiende que vinculará al egresado en diseño de 

imagen y sonido con la vida profesional. Las materias indagan en aspectos 

metodológicos, en la fase de definición del tema, objetivos y enunciación de la 

problemática. Para ello, se realizan exploraciones bibliográficas, al tiempo en que se 

elabora un marco teórico – conceptual, y se incorporan contenidos y herramientas para la 

redacción de trabajos académicos, normas de estilo y normas APA. 

El objetivo de las asignaturas es integrar los contenidos y recursos vistos en las mismas 

con los conocimientos disciplinares y profesionales, en la elaboración del proyecto de 

graduación. (Universidad de Palermo, s/f) 

Nicolás Andronowicks, egresado de la carrera en Diseño de Imagen y Sonido desde 2015, 
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con Magister en Gestión del Diseño en la Universidad de Palermo, también se desempeña 

como diseñador, animador, y especialista en post-producción independiente para varias 

productoras y estudios de diseño. Se especializó en motion design y animación gráfica para 

publicidad e institucionales. 

Actualmente es profesor en la materia Diseño de Imagen y Sonido VI, de la carrera de 

Diseño de Imagen y Sonido. La misma apunta a ampliar los conocimientos de los 

fundamentos y conceptos de diseño y comunicación audiovisual de la gráfica animada de 

alto impacto. Para ello, se trabaja en el diseño de motion graphics con fines comerciales, 

publicitarios y experimentales. A su vez, se ejercita el pensamiento proyectual digital y la 

relación entre diseño, concepto, narrativa y comunicación audiovisual. Se estudia la 

articulación entre video y post producción digital. Durante la cursada, se organiza el 

alumnado en equipos de trabajo para diseñar un proyecto con aplicación de post 

producción de video y animación 2D/ 3D para un cliente determinado, que puede ser una 

señal de TV, un artista o una empresa cinematográfica. De esta manera, se enlazan las 

habilidades y nociones adquiridas con una propuesta de alcance profesional. La asignatura 

participa del Programa Proyección Profesional, de la universidad y pertenece al área 

Multimedia Digital. (Universidad de Palermo, s/f) 

Por último, se eligió a Pablo Brand, director de cine animado, egresado del Instituto de Arte 

Cinematográfico de Avellaneda, que trabaja en proyectos independientes de animación y 

publicidad. Últimamente, se ha dedicado a las series animadas. Su interés radica en tomar 

una historia para serializarla y contarla. Trabajo en un proyecto educativo independiente 

de animación infantil para el canal encuentro. 

Participó en el primer Festival Internacional de Cortometrajes Animados de Perú, 

brindando charlas y siendo jurado del mismo. 

Es profesor de diferentes instituciones, además de en la Universidad de Palermo, donde 

dicta las materias de Diseño de Imagen y Sonido IV, Producción Digital IV, V y VI. Estas 

asignaturas pertenecen al área Multimedia Digital. 
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En las materias de producción digital se crean, a partir de modelos animados diseñador 

previamente, personajes humanos en 3D que responden al modelo del biotipo requerido 

por la historia a comunicar. Para ello se define conceptual y narrativamente el tipo de 

personaje a crear en función al relato. Se crean elementos volumétricos para definir las 

partes del cuerpo humano mediante la manipulación de una malla vectorial. Así, se aprende 

a definir la estructura ósea de cada una de las partes, lo que permitirá establecer la 

articulación, los movimientos y la cadencia del personaje. 

Además, para poder describir las facciones, los gestos, y el rictus en el rostro del personaje 

animado, se estudia como convertir los nodos de la malla vectorial en puntos de tensión 

para controlar su expresividad y realzar así su psicología, su carácter y su manera de 

hablar. También se desarrolla el discurso sonoro del cortometraje, y se lleva a cabo la 

dirección de arte sobre el personaje animado desde la decisión de su vestuario, 

determinado por la condición sociocultural del mismo, hasta la utilería de acción que 

intervendrá en el relato. 

Se aprenderá a trabajar sobre los fondos y ambientes, lo que determinará la puesta en 

escena en función de los movimientos de cámara y la iluminación acorde al clima de la 

secuencia. Para la aprobación de la materia, los alumnos deberán realizar un trabajo final 

integrador a partir de la implementación de softwares como 3D Studio Max, After Effects, 

Adobe Premiere, Blender y Maya, Cubase y Protools, para desarrollar la animación de un 

personaje humano que represente a una marca en un relato publicitario. (Universidad de 

Palermo, s/f) 

 

4.2. Salida laboral; demanda del mercado y preferencias profesionales. 

En relación a la salida laboral, la demanda y las preferencias profesionales que exige el 

mercado actual, la encuesta realizada a 36 encuestados del medio, proporciona los 

siguientes resultados. El 44.4% de los encuestados, trabaja de manera independiente o 

ha trabajado en alguna ocasión. El 38.9% alternó el trabajo independiente con el trabajo 
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en relación de dependencia. Solo un 8.3% trabaja dentro de una estructura mayor y no 

tuvo ninguna experiencia laboral con un emprendedor o emprendimiento independiente. 

El 8.3% restante corresponde al grupo de los que no aplicaron los conocimientos 

adquiridos en la universidad a su desempeño laboral. 

En relación a los motivos de la decisión laboral en cada uno de ellos, se les hizo una 

pregunta abierta a desarrollar. Teniendo en cuenta que la mayoría de los encuestados 

respondió que trabaja o trabajó para un emprendimiento independiente, las respuestas 

ante las razones de su elección de trabajo viraron acerca de ello. Hay quienes 

justificaban su elección mencionando la preferencia de trabajar para un emprendedor 

independiente ya que de esa manera gozaban de mayor disponibilidad y además podían 

usarlo como disparador para conseguir un trabajo fijo en el futuro. También hubo quienes 

priorizaron la comodidad del vínculo personal con el empleador, ya que se sentían 

cómodos de esta manera. Varios basaban su decisión en el beneficio de trabajar 

freelance, sobretodo cuando se lo hace al mismo tiempo en que se estudia ya que le 

permite obtener ingresos mientras completa su formación. Además, el trabajo freelance 

permite la flexibilidad de horarios. Hay quien también elije los proyectos independientes 

porque se relacionan más con lo aprendido en su carrera. Otros entienden el trabajo 

alternado con la universidad como una manera de complementar lo que se va 

aprendiendo en clase para poder llevarlo a la práctica mediante la experiencia. 

Los motivos que llevan a decidir el área y lugar de trabajo también responden a otras 

necesidades personales. No todos los encuestados elijen trabajar para un emprendedor 

independiente. Hay quienes buscan trabajar en lo que les gusta y se formaron, o 

quienes persiguen un objetivo económico y también quienes prefieren tener un trabajo 

fijo con una retribución mensual segura, trabajando en relación de dependencia. 

Algunas respuestas basan las elecciones laborales en función de las oportunidades 

disponibles o de lo es posible conseguir. 

En relación con la demanda del mercado laboral, las respuestas denotan una búsqueda 
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mayor de profesionales idóneos en el campo audiovisual, seguido por los expertos en 

gráfica y en menor cantidad, los que manejan conocimientos en el área de motion 

graphics. Siendo el área de desarrollo de producto la que menos deciden por 

especializarse, los profesionales requeridos para trabajar en el área sonora y en la Web 

se encuentran en menor número que los más demandados. 

Con respecto a los entrevistados Pablo Brand define un aspecto de la producción 

audiovisual argentina diciendo lo siguiente: 

”El modelo de negocios antes acá en Argentina era, tengo el subsidio del INCAA, 

consigo un poco mas de guita y después hago la película. ¿Y la ve? No me 

importa quien la ve, ya tengo la película. Eso hasta el 2008-2010, podría ser algo 

que estaba bien. ¿Tenés youtube? De ahí salen los contenidos para youtubers, 

¿Entendés? Esta bien, podes decirme no es lo mismo un contenido de youtubers 

que es “fast food o fast content” con una película, como hago para encontrarle la 

vuelta y hacer las películas para que la gente me vea y hacer otros negocios 

secundarios en base a eso. Alexis Moyano es un caso de esto.” (P. Brand, 

comunicación personal, 02 de septiembre, 2019) 

 

Milena Faguagaz, comenta en relación con sus primeras experiencias laborales, cual fue 

su decisión de la siguiente manera: 

“Por ahí diseñar un logo de algo muy simple o quizás realizar algunos gráficos, 

pero porque a mí me gusta ilustrar. Combinaba con la parte ilustración, pero 

irónicamente terminaban siendo más quizás analógicos que digitales.” (M. 

Faguagaz, comunicación personal, 24 de septiembre, 2019) 

 

Nicolás Andronowicks, dentro del área de su expertiser, comenta su modalidad de 

trabajo en base a la dinámica del mercado: 

“Yo trabajo con desarrolladores, con diseñadores que son UX/UI, experiencia de 
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usuarios, interfaces, aplicaciones y demás. Yo creo que el diseñador de imagen y 

sonido debe de pivotear un poco más para ese lado, por una necesidad del 

mercado, debido que el diseñador de imagen y sonido tiene un repertorio de 

herramientas generales para un poco de todos lados y puede salir a hacer 

música, post-producción, sonido, cine, y hacer algo más con solo hacer un 

pequeño curso y meter mano en eso. Yo sin hacer UX/UI, con lo que estoy 

haciendo hoy en el mercado, estoy metido más en lo que es diseño de imagen y 

sonido en general. Creo que la cabeza va transformándose. Tiene el mismo título, 

la misma idea, pero el mercado te va a transformar en lo que sea. “(N. 

Andronowicks, comunicación personal, 04 de septiembre, 2019) 

 

A partir de lo dicho por los entrevistados, se puede entender que la dinámica del 

mercado laboral que requiere diseñadores de imagen y sonido es sumamente 

cambiante, por lo tanto, el profesional del área deberá adecuarse a esas 

transformaciones. De esta manera, el diseñador debe estar atento a las oportunidades, 

combinando la retribución económica de su trabajo, con la satisfacción personal, que le 

produce la aplicación de los conocimientos adquiridos durante su carrera. 

 

4.3. Formación y especialización. 

Los motivos que impulsan a los encuestados a trabajar ejerciendo la carrera que 

eligieron, están relacionados con alcanzar un nivel de bienestar personal y económico 

que le permita acceder a vivir de forma independiente y segura. 

Como toda carrera universitaria, Diseño de Imagen y Sonido contempla la posibilidad de 

especializarse en una rama del diseño. 

Teniendo en cuenta lo publicado en la plataforma Twine, que actúa como mercado y red 

en línea conectando creativos y posibles compradores, se preguntó a los encuestados 

sobre que herramientas, lenguajes y/o softwares manejan. 
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De las respuestas se desprende que el 91.7% utiliza Adobe Photoshop y el Adobe 

Illustrator. Mientras, Google Drive, Microsoft Excel, Microsoft Word, Adobe Audition, 

Mercado Pago y Google Excel vienen a continuación. 

Si bien el diseñador de imagen y sonido esta capacitado para utilizar todas estas 

herramientas, aún los programas que son conocidos solo por el 2,8% como el Nexus o 

el Affinity Photo, la demanda se centra en softwares que son usados para resolver 

cuestiones comunes a muchas actividades comerciales. De ahí que la especificación del 

profesional sea necesaria según los requerimientos del área del trabajo que elija abordar. 

La encuesta demuestra que programas como Adobe Premiere, un software utilizado para 

la edición y el montaje audiovisual, es utilizado por un porcentaje menor de 

entrevistados, por lo tanto, podemos sostener que depende de las necesidades a cubrir, 

el diseñador se inclinará por una especialidad en su campo. 

Milena Faguagaz complejiza más el tema cuando afirma la necesidad de mantenerse 

informado ya que los programas cambian constantemente. Ella dice: 

“Un consejo como docente es que el estudiante debe desmitificar el hecho de que, 

si algo no es comprendido, o este mal, porque para los diseñadores es un 

desafío que le permite mejorar y aprender progresivamente.” (M. Faguagaz, 

comunicación personal, 24 de septiembre del 2019) 

 

Concluye en este tema que el aprendizaje es constante porque la mutación de los 

saberes requeridos por el mercado también lo es. 

La docente, explica su opción a la hora de elegir la institución en donde estudiaría de 

esta manera: 

“En su momento había sólo dos opciones. O la UBA o la oferta que más me 

gustó, la de la Universidad de Palermo porque ofrecía una rama de materias más 

variada que la UBA, que en ese momento era puramente audiovisual.” (M. 

Faguagaz, comunicación personal, 24 de septiembre del 2019) 



74  

 

Pablo Brand, comparte su experiencia en las aulas, advirtiendo que los alumnos, cuando 

son estimulados a trabajar en equipo, en general no contemplan como conseguir los 

recursos para materializar un negocio. De ahí que se observa la necesidad de combinar 

el estudio con la práctica laboral para estimular soluciones creativas, no solo en el 

diseño, sino en la implementación de las medidas que lograrán efectivizar los objetivos 

propuestos. Brand agrega que el diseñador en su formación, debe contemplar el negocio 

en su globalidad para dedicarse a la creación direccionada a acompañar el proceso del 

proyecto y su concreción efectiva. Por esto, ejemplifica compartiendo su experiencia de 

trabajo independiente en El Leoncito Alado, serie de animación infantil disponible en 

Youtube, donde aportó sus conocimientos no para mejorar el producto, sino para la 

manera de producirlo. Brand contaba lo siguiente: 

”Recomendé reducir el tiempo de producción y lograr un contenido mejor, porque 

la herramienta que usaba en ese momento era After Effects, la cual tenía 

dificultades y complejidades. Eso es más diseño que analizar la composición del 

personaje. Vos podés hacer un personaje muy lindo, re detallado, pero ahora, 

llevá este personaje a un fast food. ¿Cuanto saldría? No es posible, necesito 

producir rápido, este personaje es muy complejo. Por eso empezas a relacionar 

la realización con el diseño. Que puede ser realizable.” (P. Brand, comunicación 

personal, 02 de septiembre, 2019). 

 

Otro de los entrevistados, Nicolás Andronowicks, aporta su opinión con respecto a la 

educación universitaria aplicada a la experiencia laboral: 

“Hay una parte del quehacer profesional que no se relaciona con que carrera se 

curso, sino que tiene que ver con la adquisición de ciertas herramientas 

personales y profesionales, que no son manejos de softwares o demás, sino que 

son algún tipo de entrenamientos o aptitudes que permiten integrarse a un equipo 
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de trabajo desplegando mayores capacidades. Con los equipos notamos mucho 

el que sabe un montón, pero el que no tiene una carrera universitaria, contra el 

que si la tiene. Manejo de feedback, de tiempos, disciplina y demás se nota 

mucho y eso es uno de los primeros valores que tiene el profesional, provenga 

de diseño de imagen y sonido o no.” (N. Andronowics, comunicación personal, 04 

de septiembre, 2019). 

 

Nicolás acentúa que el diseñador de imagen y sonido necesita saber de herramientas 

técnicas porque es lo que el mercado laboral demanda. A su vez, advierte de las 

presiones en las que debe trabajar el diseñador con respecto a las exigencias del 

mercado, las fechas de entregas, las reglas estrictas sobre como tiene que salir un 

contenido, ya que se necesita provocar mucho impacto y salir muy rápido en la web. 

Entiende que estas circunstancias no se dan en el ambiente universitario, por lo tanto, en 

su labor de docente, esta procurando implementar en sus alumnos un poco del peso que 

se siente al trabajar en el medio digital. 

 

4.4. Experiencia laboral: Trabajo en equipo y freelance 

En las encuestas, un 54.5% integró un equipo de trabajo en algún momento. Si tenemos 

en cuenta que un 36.1% de los encuestados busca tener mayor experiencia para 

desarrollarse dentro del campo laboral, podemos inferir que el trabajo en equipo es una 

vía eficaz para el entrenamiento y el aprendizaje fuera del ámbito universitario. 

A su vez, la encuesta nos permite observar que los profesionales se inclinan por elegir 

trabajar en proyectos independientes donde el aporte del diseñador de imagen y sonido 

marque una diferencia a favor del buen resultado del emprendimiento. 

Ante la pregunta acerca del uso de alguna metodología de trabajo en equipo particular, 

un porcentaje elevado reconoció haber utilizado el Design Thinking. El 44.4% afirmó 

haberla utilizado. Este método les permitió implementar en un equipo de trabajo 
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innovaciones en proyectos emprendedores que relacionen al usuario y al producto final 

de una manera personal y única. Esto se logra a través de una exhaustiva investigación 

de las conductas de los hábitos de consumo del sujeto con el presunto producto o 

servicio. El 39% se valió de otras metodologías como el Lean Thinking, el Kanban, el 

Scrum o el Agile para el trabajo en equipo. Y el resto, admite no haber trabajado bajo 

ninguna metodología en particular. 

Milena Faguagaz, ilustra, con su experiencia personal, sobre la necesaria asociación del 

diseñador de imagen y sonido con otros profesionales para conformar un grupo de 

trabajo, diciendo: 

” Mi última experiencia laboral ha sido en una agencia de publicidad, 

relativamente pequeña, donde había proyectos en los cuales se terminaban 

condensando muchos roles dentro de lo que era mi rol en sí. Los trabajos en 

equipo me parece que son fantásticos y funcionan muy bien cuando se le permite 

a cada uno manejarse y expresarse en lo que fue capacitado. Yo creo que 

nuestra carrera es una carrera que fue pensada para hacerse en equipo. Lo que 

siento es que, como diseñadores de imagen y sonido, al poder abarcar tantas 

cosas, siempre nos convendría tomar cuales son los puntos fuertes que tenemos 

y especializarnos en algunos, así poder encajar bien en grupos de trabajos en 

donde quizás ya existe una persona que está cumpliendo ciertos roles que 

nosotros podríamos cumplir.” (M. Faguagaz, comunicación personal, 24 de 

septiembre, 2019) 

 

Milena también aporta su experiencia en trabajos en equipo para definir en que situación 

se encuentra el diseñador de imagen y sonido con respecto a otros profesionales de 

otros campos, de la siguiente manera: 

“También me ha pasado de tener que ocupar el rol de mujer-orquesta. Donde 

grupos de trabajo terminen concentrándose solamente en el rol que yo estaba 
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cumpliendo que era el de abarcar ya sea puestos de editora, guionista, 

montajista, editora del sonido, post-producción, etc, ese doble filo que nos juega 

a favor y en contra. En contra, en este nivel laboral, nos toman para muchos 

roles al mismo tiempo. La realidad es que somos personas, con menor o mayor 

capacidad profesional. Todo trabajo hoy en día requiere de un equipo de trabajo. 

Ya sea de dos o tres personas o, si la situación lo demanda, mucho más grande. 

Considero eso algo muy importante. 

Y algo que nos juega a favor dentro de un grupo de trabajo es que podemos 

ayudar y colaborar con los demás miembros. Si existe alguien asignado como 

editor, nosotros tenemos la ventaja de haber sido formados en edición y montaje, 

vemos como podemos ayudarlo, en definitiva, siempre estamos respaldando 

otros roles, además del nuestro.” (M. Faguagaz, comunicación personal, 24 de 

septiembre, 2019) 

 

Nicolás Andronowicks relata cómo fueron sus primeros años como profesional en el 

campo, de la siguiente manera: 

“Aprendí mas que nada planificación y toda la parte más operativa enfocada en 

diseño. En los primeros años tenés un poco de diseño web y un poco de motion 

graphics. Combine el diseño con la animación, pero en la agencia donde ahora 

trabajo usamos más lo que es multimedia web y entonces vire hacia ese lado. Al 

principio también estaba trabajando más en motion design, lo que hacemos acá 

en la cátedra, pero después vire, para dedicarme a la parte operativa. Ahora, 

como proyect manager, coordinador de equipos de proyectos dentro de una 

agencia de productos digitales, entiendo al diseño como algo menos manos a la 

obra y más táctico, estratégico, donde constantemente se debe decidir sobre que 

área del trabajo es prioritaria, y cual puede demorase o posponerse para el 

objetivo propuesto.” (N. Andronowicks, comunicación personal, 04 de 
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septiembre, 2019) 

 

Nicolás, en su etapa universitaria de formación como profesional en diseño de imagen y 

sonido, destaca que se instruyó en la animación y en diseño web. Esto lo llevo a trabajar 

en distintas agencias que requerían de sus habilidades y conocimientos. 

Sin embargo, el medio digital hoy le exige otro tipo de conocimiento, aún más complejo, 

que precisan mayoritariamente de la planificación del formado.  

Esto remarca su posición frente al mercado laboral, ya que tiene conocimientos en 

distintas áreas del diseño, al igual que la capacidad para poder coordinar equipos de 

distintos proyectos.  
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Capítulo 5. El diseñador y su aporte al éxito de un emprendimiento independiente  

Como vimos anteriormente, el producto surgido de la idea de un emprendedor que actúa 

por su propia cuenta y no forma parte de una estructura empresarial, necesita para 

darse a conocer dentro del vasto universo de la web, a un profesional que lo asesore. 

De la misma manera que un artista contemporáneo concibe una obra que será 

materializada por técnicos especializados, el emprendedor requerirá de los 

conocimientos de un diseñador para colocar a su objeto o servicio dentro de la 

visualización de los posibles consumidores del mismo. 

De esta forma, se desprende el necesario trabajo en equipo para alcanzar beneficios, 

tanto para el productor como para el consumidor, conformando una interacción entre 

profesionales capacitados en las diferentes áreas del proceso de comunicación creativa 

para el medio digital. 

El diseñador maneja las herramientas digitales esenciales para dar a conocer la idea 

materializada del emprendedor dentro del mundo virtual. A su vez, su formación 

artística, en cuanto al uso del color, de las formas, de la composición de la imagen, los 

equilibrios, entre volúmenes, le permite comunicar una idea mediante un formato 

atractivo en su estética. Esto le permitirá posicionar en el mercado digital al producto con 

un perfil que atraiga la atención volátil del consumidor online. 

Este capítulo, analizá quiénes precisan de la expertiser de un diseñador en el momento 

de publicitar su elaboración con fines comerciales dentro de la web. Además, se 

establecerá que los conocimientos técnicos del diseñador le permiten movilizarse con 

soltura articulando las diversas áreas que hacen posible una mejor visibilidad. Por otro 

lado, este saber del diseñador se enriquece con la visión artística que le permite 

construir imágenes desde la estética. 
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5.1. Quienes demandan dentro del campo laboral los conocimientos que maneja 

un diseñador de imagen y sonido. 

Teniendo en cuenta la dinámica del mercado de libre oferta y demanda contemporáneo, 

se desprende la necesidad de un profesional que pueda insertar productos o servicios al 

ritmo del vertiginoso y cambiante consumidor actual. 

El trabajo del diseñador es diferenciador debido a que busca generar un nexo emocional 

con el navegante de la web. Esta empatía con el potencial consumidor, se basa en el 

atributo artístico del diseño, que tendrá un punto de vista y una interpretación particular, 

capaz de crear un mensaje atractivo y único. Es decir, si bien, puede ser reemplazado el 

trabajo de diseño por una aplicación mecánica o plantilla predeterminada, el resultado 

no lograría la conexión sensible con el receptor. 

La labor creativa de un diseño personalizado, otorga la exclusividad necesaria que 

captará la atención del usuario de internet, acostumbrado a recibir permanentemente 

estímulos. Por lo tanto, su capacidad de selección se encuentra acotada en tiempo por la 

velocidad y urgencia con la cual se le presentan y desaparecen las opciones. 

Por otro lado, el navegador se encuentra en una posición privilegiada de libertad a la 

hora de tomar una decisión, ya que no está sometido a las posibles presiones que 

pueden suscitarse en una venta presencial. 

A partir de la conformación de este escenario de acción, se desprende que quienes 

demanden los servicios profesionales del diseñador, serán aquellos emprendedores que 

decidan promover sus ideas en el canal hegemónico de la web. 

Particularmente, en Argentina, las startups originadas en el interior del país, se 

convierten en potenciales clientes de diseño de calidad para posicionarse en un 

mercado que se encuentra distribuidos por las provincias. 

Si bien esta característica podría representar un obstáculo, el emprendedor de las 

provincias cuenta con la ventaja de la cercanía con el productor de las economías 

regionales a comercializar. 
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Esto significa un conocimiento más profundo que puede transmitirle al diseñador con el 

fin de activar el vínculo ideal buscado con el futuro consumidor. 

Esta particularidad sirve para equilibrar los desajustes en materia de políticas públicas y 

financiación que existen con respecto a la capital. 

La potencialidad de alcance del medio digital permite que se acorten distancias 

geográficas y se universalicen criterios. El diseñador actúa como traductor de todas las 

problemáticas mencionadas ampliando el espectro de usuarios a través de la creación 

de imágenes en movimiento altamente pregnantes. 

Es pertinente observar que el emprendimiento deberá contar con cierta dimensión de 

estructura para poder soportar el costo que implica la contratación de un diseñador 

profesional. Con lo cual, no todos los nuevos emprendedores independientes pueden 

contar con la posibilidad del diseño de un profesional que los posicione mejor dentro del 

mercado, o un equipo de trabajo capaz de fortalecer áreas estratégicas para beneficiar 

el buen funcionamiento del emprendimiento. 

Teniendo en cuenta el constante cambio que se produce dentro del universo de la Web, 

los diseñadores construyen teoría durante su período de formación, por lo tanto, se 

mantienen actualizados con las transformaciones digitales. 

Es razonable deducir que un navegante de la web podría ser captado por el trabajo 

creativo de un diseñador que se encuentra al día con el flujo cambiante de internet. Ese 

navegante, con su constante variabilidad en gustos y tendencias, también es un posible 

receptor de los diseños creativos. 

Por lo tanto, podría establecerse que aquellos demandantes de los servicios de un 

diseñador de imagen y sonido son sumamente volátiles en sus elecciones y pertenecen 

al mismo medio de comunicación en donde actúa el profesional en diseño. 

Dentro del canal de la Web es necesaria la creatividad que origina una comunicación 

personal, con impacto, atractiva, que sobresalga de la infinidad de ofertas para seducir 

el interés del eventual consumidor. 
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Gracias a la amplia formación y la familiaridad con el medio digital, el diseñador se 

encuentra en condiciones de poder resolver cuestiones de índole diversa que requieren 

la infinidad de actividades comerciales que se publicitan. A su vez, esta capacidad de 

rápida solución de problemas, lo posiciona como un profesional buscado para dar a 

conocer nuevos servicios y productos. Su condición de apertura, tanto a los cambios y 

transformaciones del canal de comunicación, como a sus contenidos, le permiten 

anticipar problemáticas y plantear salidas de una manera creativa y eficaz. 

Esta característica que habilita al diseñador a manejarse en múltiples áreas, lo ubica en 

una posición de privilegio frente a otros profesionales especializados solo en un sector, 

permitiéndole dirigir e integrar equipos de trabajo interdisciplinarios. 

Podemos definir al diseñador de imagen y sonido como un profesional de la 

contemporaneidad que maneja y entiende, no solo el lenguaje, sino la vía de 

comunicación donde se emiten y reciben los mensajes digitales. 

 

5.2. El diseñador: amplios conocimientos para formar un equipo de trabajo 

En base a la experiencia laboral del grupo de encuestados, cuyos resultados fueron 

establecidos en el capítulo cuatro, se optimizaron los resultados de los proyectos por el 

aporte del diseñador de imagen y sonido. 

Esto se debe en gran parte por la formación y el conocimiento profundo que este 

profesional posee de la tecnología necesaria para manejarse en el universo de internet. 

Esto incluye su competencia en software de edición gráfica como Photoshop, Illustrator, 

InDesign, entre otros; software de edición y montaje audiovisual como Premiere, Sony 

Vegas, Final Cut; el modelado en tres dimensiones con programas como Maya 3D, 

TinkerCAD y Blender. También su formación le permite operar mediante la animación 

2D o stop-motion con After Effects o similares. Otro de los campos donde se desempeña 

es en la edición y el montaje sonoro, tanto para cortometrajes como largometrajes, 

compartiendo esta formación con las carreras relacionadas con el cine. Usualmente, el 
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diseñador se encuentra familiarizado con la fotografía y el video. Comparte con el 

profesional cinematográfico la competencia en las tres etapas de una filmación. Esto 

incluye: pre-producción, producción y post-producción, habilitándolo para desenvolverse 

como iluminador, director, sonidista al igual que camarógrafo.  

Además, posee la capacidad para desarrollar páginas y sitios web, al igual que 

publicidad para medios digitales, que actúan como contenido comercial online. 

Es fundamental destacar el conocimiento en redes sociales, que le permite al diseñador 

interactuar con los demás integrantes de la red. Es en este punto en donde se 

manifiestan sus nociones básicas de publicidad y marketing, actuando de nexo con los 

expertos en el tema. 

Sumado a estas capacidades propias de lo audiovisual, es necesario destacar las 

nociones adquiridas en gráfica como la utilización y combinación correcta de familias 

tipográficas, la coherencia cromática entre todas las piezas y la preservación de la 

identidad lograda, tanto en comunicación como en publicidad. 

Esta formación tan completa en herramientas tecnológicas, se complementa con su 

formación artística. 

El diseñador posee nociones compositivas tanto en bi como en tri dimensión, además 

del manejo de la escala cromática, el equilibrio de volúmenes, la distribución de luces y 

sombras, lo que le permite crear productos comunicativos basados en conceptos de 

armonía, estética y belleza que son distintivos dentro de la vasta oferta de la web. 

Pero, es quizás su forma de pensar llamada Design Thinking que lo distingue de otros 

profesionales. Gracias a esta manera de idear soluciones, el diseñador logra empatizar 

con el cliente y, de esta manera, resolver eficazmente sus necesidades comerciales. 

Este modo de imaginar recursos visuales y sonoros se nutre de múltiples áreas, con las 

cuales esta familiarizado el diseñador de imagen y sonido. 

Como un ave en vuelo, el diseñador contempla desde lo alto, todo el campo de 

posibilidades en la web, para finalmente, a través de su natural metodología de 
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pensamiento, arribar a una resolución precisa a la necesidad del usuario ideal. 

La cualidad abarcativa del diseñador no presenta un obstáculo si decide finalmente 

especializarse en una determinada etapa del proyecto o asignatura. De esta manera, 

existen profesionales que dirigen su trabajo hacia la animación o hacia el diseño de 

páginas web o hacia la inclinación personal que desee llevar a cabo. 

Su conocimiento en lo macro no le impide especializarse en lo micro. De todas formas, 

el constante aprendizaje que resulta de la práctica permanente en el mundo digital, se 

va acumulando e incrementando, otorgándole un valor mayor que redunda en su 

instrucción.  

Teniendo en cuenta que la comunicación actual se basa en el consumo de imágenes, el 

diseñador de imagen y sonido se posiciona como un profesional cuya expertiser es el 

manejo del campo visual y sonoro, lo que le permite generar conexiones eficientes entre 

integrantes del universo de la internet.  

Es un profesional que se adapta satisfactoriamente al trabajo en equipo, ya que tiene los 

conocimientos necesarios para relacionarse con profesionales de otras disciplinas 

estéticas y creativas que intervienen en las distintas etapas del desarrollo de un 

emprendimiento comercial. Comparte, como se describió anteriormente, un lenguaje en 

común con especialistas en las demás disciplinas que son requeridas para la visibilidad 

del emprendimiento a concretarse, y a su vez, el posicionamiento correcto dentro del 

mercado de consumo digital. 

La visión extensa y abarcativa del diseñador lo ubica tanto para desempeñar una tarea 

colectiva, integrando un grupo de trabajo, como, si las circunstancias lo hicieran 

necesario, asumir la dirección individual de una o varias fases del proyecto.  

 

5.3. El aporte del diseñador de imagen y sonido: el manejo del conocimiento de la 

web y del lenguaje estético. 

A partir de lo desarrollado en el punto anterior, podemos establecer que el diseñador es 
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un profesional que, además de tener un vasto conocimiento en materia digital, posee un 

instinto artístico que le otorga una distintiva calidad a sus productos. 

Como la educación y formación de este profesional se realiza contemporáneamente a la 

evolución de su carrera laboral, construye teoría en la práctica. 

La creatividad es un elemento distintivo de atracción dentro de la volatilidad de la web. 

Es el componente que le otorgará a la construcción del diseñador, la característica de 

exclusividad. Esto significa que el diseño creado por este profesional, no se asemeja a 

ninguno de los que podrían estar circulando en el medio, ya que proviene de una 

invención propia e individual. 

Esta conjunción de saberes tecnológicos y creativos, sumado a la condición de únicos, 

los elevan en calidad por sobre los productos que provienen de plantillas y aplicaciones 

predeterminadas, donde si bien se permite un juego de combinaciones, no se logra la 

originalidad. 

Esta conjunción de saberes e imaginación son las que abonan a la idea de posición 

privilegiada de este profesional frente a otros. El diseñador comparte el conocimiento del 

medio con el usuario, lo que le permite estar en la misma sintonía que él. La 

particularidad de la dinámica en la relación del diseñador y su cliente proviene de 

compartir el mismo entorno digital. Maneja con destreza las herramientas técnicas de la 

internet y al mismo tiempo conoce cuales son las tendencias de sus integrantes. 

A medida que este profesional se forma académicamente y adquiere experiencia laboral, 

se encuentra en una mejor posición para ser un emprendedor independiente él mismo. 

De esta manera, existe la posibilidad de convertirse en un par de aquella persona que 

requiera de sus servicios. 

Esta es una característica propia del espacio digital donde dos agentes de un proceso 

comercial pueden intercambiar posiciones sin subordinarse entre ellos. 

Dependiendo de la personalidad, del potencial, del conocimiento, de la información del 

sujeto, optará por integrar un equipo ya formado de profesionales, dentro de una 
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agencia o un estudio de diseño, donde completará su formación y se fogueará en el 

mundo del trabajo, o decidirá lanzarse como freelance. Esto último requiere de un 

trabajo mayor, ya que debe de hacerse un nombre en el mercado, debe de acercarse 

tanto a posibles clientes como cubrir los roles de otros profesionales en el ámbito de la 

comunicación, la gráfica, el cine, entre otros. 

Deberá desarrollar la parte publicitaria y comunicacional de su emprendimiento, 

consiguiendo él mismo los clientes que lo contratarán. Es decir, estamos hablando de un 

profesional que abarque áreas que exceden los conocimientos obtenidos solamente en 

la universidad. 

La posibilidad que brinda la comunicación inmediata por medio de la web, permite que 

un profesional pueda asociar conceptos ajenos. 

El diseñador de imagen y sonido, como profesional contemporáneo, interactúa con 

agentes de otras disciplinas, incorporando elementos de otros campos a su trabajo 

creativo. 

Dentro del universo digital, la oferta es infinita, por lo tanto, el diseño debe de ser tan 

atractivo como para lograr captar la atención de un navegante disperso y sobre estimulado. 

El profesional capaz de incluir dentro de sus construcciones conocimientos de diseño, 

de tecnología, de comunicación, dentro de un formato armonioso y bello que provoque 

una sensación de disfrute y placentera en la visión del espectador, se ubicará de una 

mejor manera para alcanzar la elección del usuario. 

De esta definición se desprende que solo el conocimiento profundo de los medios 

digitales, no alcanzan para generar una imagen que resulte pregnante y atractiva para el 

público. 

Desde la antigüedad, la belleza, la armonía de las formas, el equilibrio, han sido 

elementos que despiertan placidez en quien los observe. Por eso, un diseño de creación 

única que maneja una estética cuidada, podrá alcanzar un nivel de atención y 

apreciación mayor que el resto de la oferta que se presenta en el medio. 
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El producto del diseñador deberá resolver las necesidades del cliente para posicionar su 

producto o servicio en el mercado digital y, a su vez, proveer al mismo de una factura 

artística que provoque una sensación placentera en el potencial consumidor. 

Es en esta combinación de saberes donde reside la distinción del trabajo de un 

diseñador de imagen y sonido. 

Además del hecho de que el diseño de este profesional, si bien toma elementos de 

varias ciencias, es una creación absoluta, inédita, que no encuentra en el campo una 

similitud exacta. 

El navegante de la web percibe inmediatamente aquella imagen que le es desconocida e 

innovadora captando su interés para distinguirse de la infinidad de ofertas que se 

encuentran divagando en el medio digital. 

El componente artístico representa un valor en sí mismo, elevando a una pieza de 

diseño a la jerarquía de una obra de arte. Por lo tanto, adquiere un aura que la hace 

irrepetible frente a las demás. 
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Conclusiones: 

Vivimos en una sociedad digitalizada conformada por un enjambre digital, tomando el 

concepto acuñado por Byung-Chul Han. La misma se caracteriza por estar constituida 

de individuos aislados sin la cohesión de un propósito en común, ni la identidad de un 

nosotros que pueda manifestarse en una sola voz. De esta manera, sin la unión de 

pensamiento que identifica a la masa histórica que se presentaba como un solo ser, 

donde la personalidad de cada integrante se disuelve para alcanzar un espíritu en 

común, el enjambre digital carece de una cohesión en común, por ello, se encuentra 

imposibilitado de formar un contra poder que pueda controlarlo y cuestionarlo. 

El Homo Digitalis como sujeto detrás del enjambre digital, presenta ciertas 

características distintivas que se traducen en conductas nómades difíciles de predecir, 

por lo tanto, se torna un receptor complejo. 

Su manejo de la tecnología, le permite trabajar desde el anonimato bajo seudónimos en 

blogs, sitios web o redes sociales. A través del uso permanente del smartphone, genera 

una omnipresencia que no devela el lugar donde se encuentra y desde donde acciona. 

Los dispositivos electrónicos funcionan como prolongación de las capacidades propias 

del ser humano. El hombre, al verse limitado por el avance tecnológico actual, recurre al 

medio de comunicación hegemónico, la web, para relacionarse con el enjambre digital, o 

sea con sus pares. 

El manejo de la comunicación inmediata y de las posibilidades infinitas de internet, 

sumado a la no identificación personal le permiten establecer libremente relaciones 

sociales, laborales y económicas, sin condicionamientos de ningún tipo. 

Este sujeto contemporáneo alterna indistintamente los roles de consumidor y productor a 

la vez, posicionándose en los extremos opuestos del proceso de producción, o sea, en el 

principio y en el fin. 

La visibilidad que obtienen dentro de la web, les permite generar ingresos que provienen 

de producciones remotas e independientes, y a la vez, los convierten en participantes 
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del enjambre digital. 

De igual manera que emprende laboralmente una actividad comercial, también 

desconoce a quien se dirige debido a ser un consumidor volátil, constantemente 

cambiante, que persigue sus propios intereses que no son comunes al enjambre digital. 

Por lo tanto, podemos afirmar la dificultad que se presenta cuando un mismo sujeto es 

generador un proyecto de negocio que quiere posicionarse en la web, y al mismo 

tiempo, conoce las particularidades de ser consumidor digital. 

El Homo Digitalis, como usuario del canal web, explota el poder de la conectividad 

ilimitada. Sigue siendo un ser con una esencia individual, pero dentro del enjambre, 

encuentra otros usuarios con afinidades en común. Las TICs posibilitan la conformación de 

grupos particulares unidos por gustos y preferencias similares, quienes son capaces de 

atraer la atención del navegante de la web por una vinculación empática. 

El poder discursivo del conjunto colectivo se incrementa, superando a la del individuo. 

El desarrollo de nuevas actividades, influenciadas por la incorporación de las TICs, 

enriquecen el conocimiento y la forma de vida de los sujetos. La disponibilidad de 

saberes inmediatos y la adaptación de la manera de producción, permitieron al Homo 

Digitalis crear y desarrollar emprendimientos independientes, fuera de coyunturas 

empresariales o industriales. Sin embargo, consiente de que debe trabajar en equipo por 

no tener un conocimiento profundo de todas las áreas que deben de contemplarse para 

el inicio de su proyecto emprendedor, el usuario de la web puede nivelar su condición, 

integrando equipos de trabajo, capaces de competir con una empresa cubriendo la 

demanda del mercado. La relación directa del navegante digital con el cliente o 

consumidor de su producto o servicio, no precisa de un intermediario, dentro del 

enjambre digital donde acciona. Como freelancer, tiene la necesidad de captar la 

atención del público, para aumentar la rentabilidad de su emprendimiento. 

En la Argentina, debido a las complicaciones políticas, económicas y sociales, el 

emprendedurismo creció significativamente. Además, al reducirse las ofertas laborales, 
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los argentinos buscaron fuentes de ingresos dentro del medio digital. Estas cuestiones 

llevaron a las empresas a reestructurarse y demandar otro tipo de profesionales idóneos 

formados dentro del sector digital.  

Frente a la nueva cartografía del mundo del trabajo que surge en nuestro país producto 

de reiteradas crisis, los proyectos independientes aparecen como una nueva 

oportunidad, que permite emplazar un módulo de negocio ágil, rápido y sin una gran 

inversión, en un vasto mercado de consumo constituido por la red digital. 

El empresario individual es capaz de detectar una veta comercial no explotada aún y 

desarrollar un emprendimiento que satisfaga esa demanda con un fin económico. Para 

ello, conforma un equipo de trabajo con especialistas en distintas disciplinas que 

permitan que el proyecto se de a conocer dentro del medio digital. Esto es beneficioso 

ya que libera al emprendedor de montar una compleja estructura empresarial, capaz de 

competir comercialmente. No obstante, a pesar de la capacidad para poder concretar 

una idea rentable, el emprendedor independiente, precisa de un elemento distintivo y 

creativo para captar la atención del inconstante consumidor contemporáneo. 

Teniendo en claro que el éxito y la pervivencia del emprendimiento independiente 

dependen del ingreso económico que se logre, la difusión de un mensaje diseñado de 

manera innovadora es fundamental para que la estructura comercial pueda crecer. No 

solo se apunta a satisfacer la demanda de un cliente, sino a conservar su fidelidad para 

crear un soporte de consumidores que permitan continuar el emprendimiento a través 

del tiempo. 

El diseñador de imagen y sonido, por su formación universitaria, se encuentra 

capacitado para solucionar aspectos tanto tecnológicos como creativos o estéticos que 

surgieran en cualquiera de las etapas de la evolución de este módulo de negocios 

independientes.  

Habiendo descripto las características del movimiento del consumidor en la red digital, 

podemos establecer que la participación de un diseñador en la etapa de lanzamiento del 
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proyecto comercial es precisa para captar la atención del usuario mediante un lenguaje 

visual y sonoro pregnante. Una vez que se logre atraer al potencial cliente, la cadena 

comercial podrá desenvolverse satisfactoriamente en sus siguientes etapas. La 

intervención del profesional audiovisual en el momento original de visibilización del 

emprendimiento en el medio digital, constituye la diferencia primaria en la rentable 

evolución del negocio. 

Existen múltiples dispositivos que captan la atención de un navegante de la web. El uso 

de la escala cromática, las imágenes en movimiento sincronizadas con música o efectos 

sonoros especiales, la edición y el montaje de recursos visuales, la animación tanto en 

bi como en tri dimensión, son recursos frecuentes utilizados atraer consumidores. 

El diseñador maneja la posibilidad de combinar estos recursos de una manera inédita 

porque parte de su creación personal y no de una plantilla predeterminada, otorgándole 

al contenido de las piezas, un valor adicional y distintivo del resto. 

No solo es importante la actuación de este profesional en la etapa original del 

emprendimiento, sino que, el mismo se encuentra habilitado por sus conocimientos para 

acompañar e interactuar con otros técnicos en todas las fases de este tipo de módulo de 

negocios.  

El diseñador de imagen y sonido tiene una posición privilegiada con respecto a otras 

disciplinas ya que puede asesorar, desempeñar, elaborar, interpretar, diseñar y asistir en 

una producción independientes, desenvolviéndose en los lenguajes técnicos y teóricos 

que en el campo específico requiera. Así, esta habilidad multidisciplinaria, fomenta la 

conexión entre los diferentes campos o profesionales con los que deba trabajar. 

Una característica que lo distingue de otros expertos, es que sus estudios universitarios 

le otorgan las nociones básicas para comprender los lenguajes de otras disciplinas y 

poder ejercer un rol de director general coordinando y estableciendo prioridades en cada 

etapa del proyecto. 

A su vez, se encuentra capacitado para intervenir en la producción de soluciones 
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creativas ante problemas específicos que se presenten, ejerciendo tanto un rol principal 

como auxiliar en los diversos campos que actúan en el emprendimiento.  

El diseñador, al igual que el emprendedor, comparten la condición de ser independientes 

y estar familiarizados con una modalidad de trabajo libre que no responde a una 

autoridad superior, como en una estructura empresarial, sino a una clientela volátil. Esta 

condición hace que sea más fácil el entendimiento entre ambos y trabajen con una 

libertad de acción que les permite desplegar todos sus recursos imaginativos sin 

limitaciones externas.  

La dimensión del trabajo del emprendimiento que se quiera llevar a cabo estará en 

sintonía con el numero de profesionales que integren el equipo de trabajo, siendo el 

diseñador de imagen y sonido el más apto para comprender, a nivel general, las labores 

necesarias para posicionar al negocio dentro del mundo digital. Esto no lo convierte en 

sujeto indispensable, más bien, apto y necesario, pero siempre en relación con otros 

profesionales expertos en disciplinas específicas. 

El factor innovador será entonces la creatividad con la que puede producir y conducir 

una comunicación eficaz para atraer y captar la atención de un navegante de la web, 

persiguiendo los objetivos comerciales de un emprendedor independiente. El aporte del 

diseñador se vera amplificado a medida que este profesional se integre a grupos de 

trabajo interdisciplinarios, auxiliando o ejerciendo tareas principales. 

Es propio del pensamiento de un diseñador priorizar el proceso creativo que devendrá 

en un producto final, que será la pieza de diseño. 

Otra capacidad particular del diseñador es la posibilidad de comunicar mediante un 

lenguaje estético y creativo un mensaje enfocado hacia cualquier objetivo, inclusive 

comercial. Al poder combinar conceptos abstractos, imaginándose un panorama 

comunicacional beneficioso para el emprendedor, se adapta a los formatos dispuestos 

por las diferentes plataformas del canal digital. 

A raíz de todas las características enunciadas anteriormente y desarrolladas en el 
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cuerpo de este trabajo, se puede determinar que un diseñador de imagen y sonido es 

importante por su competencia, en el contexto contemporáneo, para coordinar un equipo 

de trabajo que alcance óptimos resultados en la comunicación de un proyecto 

independiente dentro del medio digital. 
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