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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado: La clave del perfil profesional gráfico: 

el Personal Branding como estrategia para crear posicionamiento profesional, 

corresponde a la carrera de Diseño Gráfico. Se enmarca en la categoría de Investigación 

y sigue la línea temática de Medios y Estrategias de comunicación, en virtud de 

profundizar en el área del Personal Branding y su impacto en el perfil profesional de los 

diseñadores gráficos argentinos. A través del desarrollo del proyecto, se propone 

evidenciar la importancia que posee para el diseñador gráfico argentino, la gestión 

efectiva de su marca personal psrs diferenciarse del resto de los profesionales de su 

área. 

El tema escogido surge a partir de la propia motivación e interés, desatados ante la 

proyección personal de un futuro profesional en el área del diseño gráfico. El comenzar a 

indagar e investigar sobre cómo será la inserción en este mundo profesional, ha 

vislumbrado aquellas problemáticas a las cuales el diseñador debe enfrentarse hoy en 

día y aquellas estrategias de las cuales se puede hacer uso para potenciar su trayectoria. 

Partiendo de este tema, el presente PG se enmarca dentro de la problemática de un 

mercado laboral competitivo con una con una situación de exceso de diseñadores con 

aptitudes profesionales similares en el área del diseño gráfico, donde es necesario 

diferenciarse e impulsar la misión, visión y atributos personales del profesional 

traduciéndolos en una marca personal competitiva. 

En esta investigación, se busca como objetivo general aproximarse a fenómenos y 

tendencias actuales, en crecimiento a nivel mundial, tales como la modalidad de trabajo 

freelance, el Diseño Corporativo y el Personal Branding, desde una perspectiva 

académica. El propósito final es evidenciar la importancia que posee para el diseñador 

gráfico argentino, desarrollar una estrategia de Personal Branding efectiva, como 

herramienta para gestionar su marca personal y diferenciarse del resto de los 

profesionales de su área. De esta forma se elabora una propuesta de plan de acción con 
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determinadas pautas como fenómenos relevantes a la investigación, que permite al 

diseñador proyectar una imagen diferente y única, para identificar y atraer a la audiencia 

objetivo. Una buena marca personal facilita no sólo el hecho de ser recordado sino 

elegido, estableciendo una relación de fidelidad y credibilidad con el público.  

A fin de lograr el propósito global del Proyecto, se plantean un conjunto de objetivos 

específicos, tales como: indagar acerca del término Branding y Personal Branding, 

describir y analizar los elementos básicos en la construcción del Personal Branding, 

explicar cómo el Personal Branding sirve como estrategia para crear un adecuado 

posicionamiento profesional del diseñador gráfico en Argentina, relevar diferentes casos 

de estudio de Personal Branding en diseñadores gráficos, realizar un análisis exhaustivo 

de los datos recogidos mediante las técnicas de recolección de datos aplicadas: 

entrevistas, encuesta y los estudios seleccionados. Con la finalidad de proponer un 

modelo de Personal Branding como estrategia de investigación, basado en el desarrollo 

de las competencias personales de los diseñadores gráficos, y corroborar la formulación 

de pregunta problema. 

Cabe destacar, que la metodología que se llevará a cabo para abordar correctamente la 

línea temática de investigación, utilizará diversas técnicas de recopilación de datos, tales 

como: relevamiento bibliográfico, entrevistas, observación a través de encuestas y 

análisis de estudios complementarios. En este sentido, en primera instancia, se realiza un 

relevamiento bibliográfico extenso entorno a los principales conceptos que lideran la 

investigación. A su vez, se llevaron a cabo, entrevistas del tipo semiestructuradas a 

cuatro diseñadores gráficos a fin de exponer, analizar y contrastar diferentes casos reales 

y efectivos de estrategias de Personal Branding. Además, se suma la observación de una 

encuesta realizada a una muestra de 120 diseñadores y estudiantes de diseño gráfico, 

con el objetivo de medir la influencia de la marca personal y la estrategia de Personal 

Branding, en el posicionamiento profesional de los diseñadores gráficos en Argentina.  
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A lo largo del desarrollo del Proyecto, se trabaja con bibliografía específica y una 

selección de diez Proyectos de Graduación y escritos publicados por la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, a modo de antecedentes. Entre 

ellos se menciona a Benaglia (2016). Nuevos paradigmas: el diseñador corporativo 

(Devenir creativo). Donde se plantea lo indispensable de la tarea del diseñador de 

identidad corporativa para la construcción de la imagen de una marca y de qué forma le 

es posible usar las nuevas plataformas digitales, que atentan a la sistematización de su 

labor, para poder optimizar la construcción de la comunicación. El mismo se relaciona 

con este Proyecto a partir del desarrollo de conceptos como: Marca, Brand Managment y 

Avances tecnológicos. Además de indagar en el mismo terreno, el de las problemáticas 

del diseñador gráfico al momento de la inserción en su área laboral. 

En segunda instancia, se recurre al Proyecto de Bustamante (2014). Titulado Imagen e 

identidad en nuevos emprendedores (Estudio de caso Elena Marquez – Estética Arts), 

quien aborda el aporte de las Relaciones Públicas en el desarrollo de un nuevo 

emprendimiento; pretendiendo demostrar, como una correcta gestión de las 

comunicaciones es necesaria y favorable para el desarrollo de cualquier tipo de 

organización. En su desarrollo se trabaja sobre la importancia de la construcción de una 

identidad sólida y definida que permita proyectar hacia fuera la imagen deseada; 

conceptos aplicados en el presente Proyecto, a través de la marca personal del diseñador 

gráfico argentino. 

En tercera instancia, se toma como antecedente el trabajo de Dopazo (2013). Titulado 

Herramientas en la nueva era de la comunicación (Plan estratégico digital para la imagen 

de marca de grupo 134), donde se trata el incremento de las nuevas herramientas 

tecnológicas y su impacto en el área de las Relaciones Públicas y su ejercicio. Se vincula 

con este Proyecto a través de la utilización de herramientas tecnológicas a fin de lograr 

una eficacia determinada que beneficie al desarrollo del profesional dentro de su área. 
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A su vez, se cita el trabajo de González (2011). Titulado Puerta abierta (Construcción de 

una marca gestionada desde el Branding), que tiene como objetivo demostrar los 

beneficios de aplicar Branding o Gestión de marcas a la hora de diseñar. El mismo se 

relaciona con este Proyecto mediante la aplicación del Branding como herramienta 

fundamental para la comunicación. 

La ubicación del emprendedor o diseñador en el contexto actual basado en la era digital, 

el desarrollo de una marca que lo identifique y el tratamiento de conceptos claves como: 

marca, plan de comunicación, valor diferencial, gestión de marca personal y reputación; 

son analizados desde la perspectiva del trabajo de Mastandrea (2015). Titulado 

Comunicación para emprendedores, propone al público emprendedor la aplicación de 

una guía práctica para el armado de un plan de comunicación basado en la era digital.  

La contribución de Palacios (2013). En su trabajo titulado Brand PR, una técnica de 

comunicación (La creatividad como factor diferencial), plantea el Brand PR como una 

nueva técnica de comunicación para que las Relaciones Públicas logren captar la 

atención de sus públicos de forma esperada ante un escenario variante producto de la 

implementación de nuevas tecnologías. Esta aplicación de técnicas creativas y 

novedosas para lograr atraer la atención del público objetivo, son desarrolladas en el 

capítulo cinco del presente Proyecto a la hora de diseñar el plan de acción propuesto. 

En séptima instancia, se analiza el aporte de Resnik (2018). A través de su Proyecto 

titulado Personal Branding Transmedia (La importancia de la imagen y el networking 

profesional de la actualidad), donde se analiza la comunicación desde la rama de las 

Relaciones Públicas; con el objetivo de aumentar la competitividad de cada profesional a 

través del Networking, el Personal Branding y la comunicación. Se vincula con este 

proyecto ya que de igual forma, se aplica la técnica de Personal Branding con el objetivo 

de aumentar la competitividad del profesional y se trata la creciente tendencia en la 

aplicación del mismo junto a su impacto en la actualidad. 
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Como antecedente adicional a la temática elegida, la investigación de Rodríguez Pabon 

(2017). En su trabajo titulado El fortalecimiento de las marcas a partir del Branding y la 

identidad visual (Havana Club), se enfoca en la relación entre el planteamiento 

estratégico y la identidad visual para la concepción de marcas, específicamente en una 

productora de ron, con la finalidad de su crecimiento y posicionamiento dentro de su 

categoría. Su relación con el presente Proyecto, se basa en el desarrollo y la concepción 

de una marca como elemento estratégico para posicionarse el mercado. 

Por otra parte, Rossi (2013). Mediante el desarrollo de su trabajo, titulado Experiencias 

2.0 (Complementos esenciales de las marcas), busca dar a conocer, desde el área de la 

Publicidad, las estrategias que se pueden adoptar para la transmisión de mensajes en 

diferentes plataformas. Con el objetivo de introducir, a partir de una guía, a generaciones 

anteriores a la era digital. El proyecto de Rossi, se vincula con esta investigación a través 

del estudio de los medios digitales cómo complementos esenciales de las marcas en 

nuestro contexto actual de globalización. 

En última instancia, se aborda el trabajo de Walter (2014). Titulado Marca política 

personal (identidad indvidual), donde se desarrolla la creación e importancia del manual 

de normas gráficas a fin de mejorar la imagen gráfica de un político. Se relaciona con el 

presente Proyecto a partir del abordaje de temáticas claves como: Marca Personal, 

Diseño de identidad visual, isologotipo, marca y Branding; desde la carrera de Diseño 

gráfico y la especialidad de Diseño de imagen empresaria. 

En este contexto, el presente PG, toma como marco teórico, tres conceptos principales: 

el Branding, la Marca Personal y el Posicionamiento Profesional; sobre los cuales, se 

sientan las bases de la temática sometida a análisis. En primer lugar, en referencia al 

concepto de Branding, resultan de vital importancia las teorías de los autores referentes 

en el área como Joan Costa (2004) y Aaker (2002), quienes definen el término como una 

estrategia de gestión de marca, fuerte y poderosa, para eliminar la competencia.  
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El segundo concepto que aborda este trabajo de investigación, es la Marca Personal, 

concepto acuñado por Tom Peters (1997), pionero en el área del Personal Branding, 

quien describió la importancia, conveniencia y relevancia de gestionar la reputación 

personal como una estrategia que concentra su atención en el individuo como una marca 

asociada a una serie de percepciones y emociones. En torno a la marca personal, se 

expone el modelo de gestión de marca personal y la visión de Rampersad (2009) sobre el 

carácter facilitador de la marca en la labor de diferenciación, permitiendo al profesional 

expresarse de forma única y distinta de la competencia. 

Por último, en el campo conceptual del Posicionamiento Profesional, se destaca la teorías 

de los autores Trout y Ries (1969), respecto al posicionamiento como la posición que un 

individuo gana en la mente del cliente potencial. Así como también, la teoría de Andrés 

Pérez Ortega (2004), que considera al posicionamiento como la fase más pura del 

proceso de la gestión de marca; aquella donde se busca identificar el elemento 

diferenciador de la Marca Personal, el área de especialización, los atributos y la definición 

de un estilo propio. 

En vista del objetivo que persigue este Proyecto, su estructura se articula a través del 

desarrollo de cinco capítulos; donde el primero, titulado Personal Branding: desarrollo de 

la marca personal, introducirá a la definición y diferenciación de los conceptos de 

Branding, Personal Branding y Marca Personal, indagando en la construcción de los 

mismos, sus antecedentes y surgimiento. Así como también, se desarrollan los beneficios 

de la aplicación del Personal Branding, como tendencia a nivel mundial; desde la 

perspectiva de diferentes autores. En este sentido, se ha recurrido a autores referentes 

en el área, como Peters, quien propone que, para crear una marca personal, en primer 

lugar se debe identificar las cualidades o características que diferencian al profesional de 

sus competidores o compañeros (1997).  

El capítulo dos, El área profesional del Diseño gráfico en Argentina, contextualiza al lector 

sobre el panorama laboral actual, analizando el área profesional del Diseño Gráfico en 
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Argentina y el mercado laboral en el que se sumergen los graduados; destacando la 

influencia de las nuevas tecnologías y modalidades de trabajo freelance en el área.  

A lo largo del tercer capitulo , Posicionamiento Profesional, se adentra a la explicación 

sobre cómo el Personal Branding sirve como estrategia para crear un adecuado 

posicionamiento profesional del diseñador gráfico. De esta forma, se analiza al Personal 

Branding, desde su función, como herramienta de gestión y diferenciación, que posibilita 

al profesional destacarse entre aquellos que tienen un perfil profesional similar o dentro 

de la organización para la que trabaja (Rampersand, 2009). Este capítulo, tiene como 

objetivo medir la influencia del Personal Branding como estrategia de Posicionamiento 

profesional en el área laboral del diseño gráfico en Argentina. Para ello, se realizó una 

encuesta a una muestra de 120 diseñadores gráficos argentinos para tener una 

observación, por más pequeña que esta resulte, e intentar comprender su percepción 

sobre el fenómeno del Personal Branding. Además, en este capítulo, se delimitan las 

particularidades del perfil profesional gráfico y determinan las herramientas digitales  que 

contribuyen al posicionamiento del diseñador. Por otro lado, a través del cuarto capítulo, 

Casos de estudio: estrategias de diseñadores gráficos, se analizan, contrastan y exhiben 

cuatro casos de estudio, de diseñadores gráficos con perfiles diferentes, que han 

aplicado una estrategia de Personal Branding de forma consciente y planificada; lo que 

servirá como referencia para fundamentar la presente investigación y el posterior 

desarrollo de una propuesta de plan de acción. Se analizan sus elementos en común y 

aquellos factores que los han llevado al éxito.  

Finalmente, el capitulo cinco, Modelo de Personal Branding como estrategia de 

investigación, concluye con la respuesta a la pregunta problema inicial desde el planteo 

de un modelo de plan de acción con determinadas pautas que se incluyen como 

fenómenos relevantes a la investigación. Este modelo, se plantea desde el desarrollo de 

las competencias personales de los diseñadores argentinos y es aplicable al perfil 

profesional de cualquier diseñador, con el fin de llevar a cabo su Personal Branding de 
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forma efectiva como herramienta para gestionar su marca personal y diferenciarse del 

resto de los profesionales en su área. 

Para finalizar, se destaca el propósito de esta investigación, acercar y poner delante de 

los ojos del diseñador, la importancia de desarrollar su estrategia del Personal Branding 

como una herramienta para enfrentarse a los retos que representa el competitivo 

mercado laboral actual en su área de trabajo y la gestión de su identidad y marca 

personal. 

Capítulo 1. Personal Branding: desarrollo de la marca personal  

 
El presente capítulo explora el mundo del Branding desde los origenes del término. Se 

indaga sobre las distintas definiciones de autores referentes en el concepto, con el 

propósito de definir la disciplina y su importancia para el desarrollo de la presente 

investigación. A su vez, se aborda el análisis de una de sus principales ramas: El Personal 

Branding, a través de un extenso recorrido por su construcción y las ventajas que provee a 

la consolidación de un efectiva marca y perfil profesional.  

1.1 La importancia de la marca 

La marca es un término que cuenta con múltiples usos y significados que han mutado a lo 

largo del tiempo. En la antigüedad comenzó siendo un signo, durante la edad media fue 

un discurso y en el período de la economía industrial un sistema memorístico; hasta 

definirse en la actualidad, en un fenómeno complejo que incluye todas las concepciones 

anteriores y muchas otras más (Costa, 2004). Por consiguiente, se define a la marca 

como una entidad multifacética: signo sensible, verbal y visual. Lo que en sus orígenes 

era un signo sensible fue convirtiéndose en un discurso o signo verbal debido a la 

necesidad de una denominación que la identifique tanto en lo comercial como en lo 

comunicacional. Luego ese signo se convierte en visual, mediante el logo, el símbolo y el 

color; ya que la marca precisa mostrarse, ser vista y memorizada. Obteniendo como bien 
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se definió anteriormente, un fenómeno complejo que debe comunicar el significado de 

algo concreto y servir de señal de identidad o identificación. De aquí se desprenden sus 

principales funciones, siendo las mismas las de distinguir, denotar calidad o pertenencia. 

Con ello, se deja entre ver que una marca es una señal que se concibe a fin de 

diferenciar a alguien o algo de su competencia; dejando una huella en la mente de de 

todo aquel que haya tenido contacto con ella. Según la definición de Arqués, una marca 

se concibe como “una suma de valores que promete un determinado resultado ya sea 

para un producto o para un servicio” (2007, p.17). En este sentido, actua la marca a 

través de la promesa de valor; luego de que un individuo haya tenido contacto con una 

organización, sus productos y/o servicios, la marca actúa como un catalizador de efectos 

en la mente a partir de una serie de sensaciones, percepciones y experiencias, donde el 

factor recuerdo juega un papel clave (Pérez Ortega, 2008). Consecuentemente, cuando 

se recuerda a una marca al ver su logotipo u oír su nombre, se esta haciendo una 

asociación mental automática a partir de una serie de expectativas, recuerdos, imágenes 

y percepciones asociadas a ella. Ya que la marca, desde la construcción de su identidad 

y sus acciones, comunica. Y sus públicos, crean una imagen a partir de ello.  

Desde el enfoque del Marketing, la marca no es solo un símbolo gráfico sino la 

representación de un todo ante su público objetivo. Es la percepción que el consumidor 

genera sobre una empresa, persona, producto o servicio. A su vez, ofrece un valor 

añadido al producto y/o servicio que es apreciado por el consumidor y cuyo precio está 

dispuesto a pagar. En este sentido, Stephen King, citado por Temporal y Lee (2003) 

plantea que “un producto es algo que se elabora en una fábrica, mientras que la marca es 

aquello que compran los consumidores” (p.39). Haciendo referencia a que los públicos, 

cuando adquieren un producto y/o servicio, estan comprando un intangible: un 

pensamiento, un sentimiento, una sensación e incluso, una puerta de entrada a la 

interacción social. Siendo la percepción que tienen los clientes de la marca, su imagen, 

causante del éxito o fracaso de la misma, en base a la experiencia que se obtenga de 
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ella. Una de las definiciones que más se aproxima a este contexto, es la de Arnold (1993) 

quien define a la marca como “la personalidad o identidad de un producto, gama de 

productos o de una  organización, derivada de la percepción del consumidor respecto a 

los atributos”(p.343). Dicha reflexión, corrobora el carácter trascendental que la marca 

posee por sobre el producto o servicio. De esta forma, la importancia de la marca radica 

en su capacidad de sintetizar en elementos tangibles como los productos, sentimientos y 

experiencias que son intangibles.  

Asó como también, la confianza, una vinculación emocional con el cliente que se logra a 

través del cumplimiento repetido de las promesas realizadas. Por lo que podría decirse, 

que una marca, es aquella que ofrece una imagen única, transmite valores inconfundibles 

y genera una vinculación emocional con el cliente.  

Retomando la definición del conepto marca, algunos expertos han clasificado las 

definiciones de marca en seis categorías: visuales, perceptivas, posicionadoras, de valor 

agregado, de imagen y de personalidad. Pudiéndose también clasificar según su 

patrocinio en: marca de fabricante, marca corporativa, marca comercial, marca del 

distribuidor y en marca con licencia (Randall, 2002). Y según su estrategia en: marcas 

individuales, marcas únicas, marcas por líneas de productos, marca combinada, marcas 

propias, marcas privadas, marcas múltiples, entre otras (Pujol, 1999). De esta forma, las 

marcas constituyen una base clara para posicionarse y diferenciarse en un mercado cada 

vez más competitivo y globalizado.  

Siguiendo esta perspectiva, Kotler, propone una definición comercial del termino, plantea 

que es un nombre, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, cuyo propósito es 

designar los bienes o servicios de un fabricante o grupo de fabricantes, y diferenciarlos 

del resto de los productos y servicios de otros competidores (2001). Como podemos 

observar su definición estaría ligada principalmente a lo económico o productivo, hace 

hincapié en la diferenciación con sus competidores, en ser único e irrepetible. Ambos 

conceptos no están errados, pero si se desarrolla un tercer concepto con fundamentación 
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desde en el área del diseño, se puede decir que la marca es un símbolo gráfico visual, 

que representa a una empresa, persona, producto o servicio, con la función de 

identificarlo y distinguirlo. Sin embargo, la marca no solo es un signo, la marca hoy en día 

es un todo. Además de identificar y diferenciar, debe comunicar y reflejar lo que es una 

empresa en su totalidad.  

Las marcas deberían ser vistas como algo más que sólo la diferencia entre el costo actual 

de un producto y el precio de venta, ya que estas representan la suma de todas las 

cualidades valiosas de un producto para el consumidor.  

Volviendo a los orígenes del término, la palabra marca en el idioma inglés (Brand) se ha 

utilizado desde hace más de 150 años, por lo que su significado hasta la actualidad ha 

variado y nuevas formas de entenderla y relacionarla han surgido (Stern, 2006). Puesto 

que, si se analiza aún mas en profundidad, se ha utilizado como sustantivo Brand cuando 

se refiere a una persona, lugar, cosa o idea; y como verbo, Branding, al proceso de 

creación y gestión de estas, siendo un conjunto de atributos y valores desarrollados de 

forma coherente, apropiada y distintiva que, a su vez, son susceptibles de ser protegidos 

legalmente y atractivos para los consumidores. Asimismo, este concepto se ha 

relacionado o asociado a su vez con otros como imagen de marca, identidad, 

personalidad de marca, valor de marca y marca país, entre otros, que suman nuevas 

dimensiones y significados sobre el concepto en sí. 

Si nos adentramos a la dimensión de notoriedad de marca, según Keller, es la capacidad 

de los consumidores para identificarla bajo diversas condiciones (1993). Dicha capacidad, 

está constituida por el reconocimiento de ella, desde la identificación de los elementos 

gráficos de la misma, tanto con o sin la presencia física del producto; pudiendo apelar a la 

recordación. De aquí surge la imperiosa necesidad de diferenciar dos conceptos 

estrechamente ligados a la marca, que suelen confundirse entre sí, la identidad de marca 

y la imagen de marca. Erróneamente, a diario, las marcas son asociadas de forma directa 

a la parte gráfica o visual de las mismas, a su isotipo o logotipo específicamente. Si bien 
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es cierto que estos son los principales identificadores de una marca, no son todo. Una 

marca esta compuesta por un conjunto de signos como el nombre, el isotipo, el slogan, el 

tono de comunicación, entre otros; significando una suma de cualidades valiosas de un 

producto o servicio para el consumidor. 

Retomando la diferenciación de estos conceptos, la identidad de marca, corresponde a  

“el conjunto de activos vinculados al nombre y símbolo de la marca que incorporan el 

valor suministrado por un producto o servicio a la compañía y/o a sus clientes” (Aaker, 

1996). De estos activos, las principales categorías según este autor son: el 

reconocimiento del nombre de la marca, la fidelidad, la calidad percibida y las 

asociaciones de marca. Se debe tener en cuenta que esta identidad va a estar afectada 

por numerosos factores externos que van a hacer que su comunicación resulte 

imperfecta. Por ello, la identidad de marca necesita centrarse en aquellos puntos de 

diferenciación que van a ofrecer a la empresa una ventaja competitiva (Ghodeswar, 

2008). 

Tal y como se ha dejado entrever, el concepto de identidad de marca está asociado a 

significados y valores. Más que asociado, la identidad es un conjunto de significados y 

valores que la compañía intenta aportar a sus productos a través de una marca. 

El concepto de marca, se refleja a través del nombre de la marca, su país de origen, su 

historia, su imagen visual, su logotipo, sus colores, sus formas, su lenguaje y el conjunto 

de su oferta. Las mejores marcas poseen un concepto distintivo que claramente las 

diferencia de sus competidoras. Aaker (1996) explica que la identidad de marca es un 

conjunto de activos y pasivos vinculados al nombre y símbolo de la marca que incorporan 

el valor suministrado por un producto o servicio a la compañía y/o a sus clientes. El autor, 

sostiene que la identidad de una marca es netamente aspiracional, ya que representa lo 

que la empresa aspira a ser, es la razón de ser de la marca. Para la planificación de 

identidad de marca se utilizan dos conceptos. El primero de ellos es el análisis 

estratégico de la marca, que se compone por el análisis del cliente, de la competencia y 
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el autoanálisis. Y, el segundo es el sistema de implementación de la identidad de marca 

que se compone por la elaboración de la misma, el posicionamiento, por un plan de 

construcción de marca y por el seguimiento. 

Mientras que la imagen de marca, es definida como un conjunto de percepciones que son 

reflejadas a través de las distintas asociaciones de la misma, estos son los atributos, 

beneficios y actitudes. La importancia de la marca está en dejar una huella indeleble en la 

mente del público. Una huella inconfundible y memorable que aporte la diferenciación 

respecto a sus competidores. En el sistema de consumo actual en el que se vive, el 

público se encuentra inmerso en una enorme oferta de productos o servicios similares, 

creando un dilema constante sobre qué producto comprar o qué servicio elegir. Por lo 

tanto, las personas toman decisiones de compra en función del producto y una serie de 

elementos que se perciben de el desde los sentidos, desde la creencia, opinión y 

experiencia vivida con la marca. 

Algo que vale destacar, respecto al concepto de marca, es que esta a su vez, debe ser 

sonora, pregnante y memorable. La habilidad del diseñador y/o trabajador, los 

conocimientos y la formación del mismo, la calidad del material utilizado, las costosas 

herramientas de trabajo, el pensamiento creativo y la mano de obra, son algunos de los 

infinitos los valores intangibles involucrados en el producto y/o servicio que ofrece una 

marca. Es por ello, que los consumidores podrán ver una marca, como un valor agregado 

en los productos y/o servicios denotando cierta calidad o característica. 

1.2 Definiendo Branding 

En la actualidad, el desarrollo, la gestión y promoción estratégica de las marcas junto a su 

comunicación requiere de una inversión en Branding. Siendo este concepto, una 

herramienta de posicionamiento, mantenimiento, recordación y reconocimiento de la marca 

en el mercado.  
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Retomando a una definición previa del término Branding, se establece que el origen del 

término Marcar que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. En un principio, marcar 

hacía referencia a la acción de ponerle un sello identificativo al ganado para diferenciarlo 

del ganado vecino, concepto que ha ido perdiendo su significado más descriptivo, viéndose 

sustituído por uno más abstracto donde el hecho de Marcar refiere a actuar sobre alguien o 

algo dejándo una huella, tanto física como moral buscando significar una impresión 

inolvidable en la mente de alguien (Pérez Ortega, 2008). En consecuencia, en la actualidad,  

el objetivo principal de la disciplina es construir y consolidar una marca. En otras palabras, 

es la gestión estratégica de la misma con el objetivo de volverla deseable y que logre 

ocupar un lugar en la mente del público objetivo; de forma tal, que cree una conexión capaz 

de influir en las decisiones de compra de dicho público y sea escogida entre las demás que 

existen en el mercado. Según Moon y Millison, el Branding implica la interacción constante 

entre el producto y/o servicio que se comercializa y la experiencia que se obtiene de la 

compra (2001). Siendo una balanza entre lo que significa la marca para el cliente y el valor 

que este obtiene de ella.  

Respecto a esta idea posicionamiento, se puede concluir, que asistimos a un cambio de 

enfoque en el que, en lugar de configurar la marca en términos de mercado, se desarrolla 

desde la perspectiva del consumidor. En concreto, el concepto de Branding alude al 

proceso de construcción de marca, que parte de su función identificadora para 

convertirse en un concepto más complejo cuyo objetivo es diferenciar, posicionar y 

aportar valor.  

El posicionamiento de la marca se decide en función de un proceso de análisis y 

diagnóstico estratégico previo, en base a lo que se busca proyectar, el escenario 

estratégico en el cual se desenvolverá la marca, los competidores y las carencias 

detectadas en los públicos objetivos. Este posicionamiento tendrá que estar alineado con 

aquello que el cliente potencial espera de un producto o servicio como el que se busca 

ofrecer. La marca debe convencer al cliente potencial de que es la mejor opción para 
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mejorar algún aspecto de su vida, debe enamorar al cliente, atraerlo y captarlo. De aquí 

surge el engagement, la vinculación emocional con los clientes. Teniendo en cuenta que, 

la mayoría de las decisiones corresponden a una percepción irracional basada en 

atributos intangibles, solo las marcas que conecten emocionalmente con sus clientes 

podrán tener éxito. Solo que, para conectar con los clientes, se debe asumir que lo que 

verdaderamente importa es el por qué lo hacemos.  

Adicionalmente, uno de los argumentos más comunes de los autores de Personal 

Branding a la hora de defender la necesidad de realizar esta gestión es que todas las 

personas disponen de una marca personal, o lo que denomina Peters (2005) “signo de 

distinción” (p.84). Por tanto, todos tienen la capacidad de gestionar y promocionar esta 

marca propia, siendo la principal labor en el ámbito profesional.  

Siguiendo esta línea, Rampersad, enfatiza que las personas, a pesar de no ser 

inicialmente conscientes del hecho de poseer una marca personal, en algunos casos, 

realizan una gestión efectiva, estratégica y coherente de su comunicación dirigida a los 

demás (2009). Esto implica que todas sus acciones esten relacionadas con el propósito, 

la promesa y los valores de la marca, tres puntos clave a definir. El primero de ellos, el 

propósito, es la razón de existir de una marca, que en muchas casos acompaña al 

logotipo de la misma convirtiéndose en eslogan de la misma. Por otro lado, la promesa de 

la marca actúa como  manifiesto, siendo un resumen de lo que lamisma se compromete a 

hacer en la práctica para que su propósito se convierta en realidad. Mientras que, los 

atributos son características de la misma y valores innegociables que la hacen tanto 

distinguible como única. Así pues, analiza Aaker (2002), autor de referencia en materia 

de Branding, indagando sobre la cualidad estratégica fundamental, de una marca para el 

rendimiento a largo plazo de una organización. Y que, por tanto, es necesario saberla 

manejar a fin de generar valor alrededor de la misma; lo que el autor denomina Brand 

Equity, un conjunto de atributos, símbolos, beneficios y connotaciones, entre otros; que 

dan significado y diferencian a una marca para los consumidores. 
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El Branding, es el proceso de construcción de la marca para dotarla de la reputación 

necesaria para ganar la confianza de los clientes. Se trata de un proceso de construcción 

de la imagen de marca que tiene en cuenta lo que uno es, lo que hace y como lo hace. 

Branding es el proceso que conlleva trabajar todas las bases sobre las cuales se va a 

trabajar la comunicación visual, verbal y corporal de una marca, para poder ayudarle a 

posicionar en el recuerdo y la mente del potencial cliente, así como diferenciarse 

dentro del sector para ser elegida, frente al resto de marcas competidoras.  

Dicha gestión de marca implica acciones relacionadas con su propósito, valores y 

posicionamiento de la misma; con el objetivo de crear una conexión con el público e influir 

en sus decisiones de compra. Resulta importante aclarar, que el Branding, además 

requiere de un detallado estudio del entorno, se trata de una aproximación que 

proporciona un análisis exhaustivo de cómo es el mercado, como es el público, cuales 

son los objetivos de la marca, las necesidades y la competencia; lo que resultará decisivo 

al momento del desarrollo de la esencia de una marca. 

Inicialmente, el Branding como estrategia de gestión, ha sido desarrollada para las 

grandes empresas, pero hoy en día se ha vuelto indispensable para cualquier marca que 

desee posicionarse en el mercado. Esta gestión de marca, incluye la planificación a largo 

plazo, la creación, gestión y promoción de los elementos de una marca para generar una 

percepción positiva en la mente de los consumidores. Aumentando la relevancia y 

visibilidad de la marca, así como también un crecimiento sostenible del negocio. Tal y 

como se ha mencionado anteriormente, una estrategia de Branding resulta esencial, ya 

que no se puede tener un control completo sobre la percepción de la marca  

Ahora sí, de acuerdo al tipo de marca, hoy en día es posible identificar al menos tres tipos 

de Branding. En primera instancia, el Personal Branding, rama en la cual se enfocará la 

presente investigación desde la gestión de la marca personal de un individuo. En este 

caso, a partir de la marca personal de los diseñadores gráficos argentinos. 
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Por otro lado, el Branding Corporativo, enfocado a empresas y/o instituciones. Y, por 

último, el Employer Branding, un concepto novedoso, que refiere a la gestión de la marca 

de un empleado. 

1.3 Surgimiento del Personal Branding 

Inicialmente, el concepto de marca personal nació como una técnica para conseguir 

trabajo. Tom Peters (1997), escritor estadounidense, especialista en prácticas de gestión 

empresarial y pionero en el área del personal Branding, es considerado uno de los 

precursores de este término, a raíz de su publicación: The Brand Called You. En el cual, 

describió la importancia, conveniencia y relevancia de gestionar la reputación personal 

desde la perspectiva de un producto que se posiciona en un mercado objetivo 

desarrollando una marca exitosa. 

De igual manera, autores como Hubert Rampersad (2009), experto en marcas 

corporativas y personales, y coach reconocido en estas áreas a nivel mundial, continúa 

apoyando la importancia de despertar la conciencia a través de su libro: Tu marca 

personal, donde describe que todos poseen una marca personal, pero la gran mayoría de 

las personas no toman su control por desconocimiento; desaprovechando la oportunidad 

de gestionarla de forma estratégica, coherente y efectiva. De tal forma, explicita: 

“Deberías hacerte con el control de tu marca y del mensaje que envías y de cómo afecta 

a cómo te perciben los demás. Eso te ayudará acrecer activamente y a diferenciarte 

como profesional excepcional" (Rampersad, 2009, p.92). No obstante, para el desarrollo 

consciente del Personal Branding, resulta fundamental conocer los elementos que hacen 

a su definición y para ello, Andrés Pérez Ortega (2008), pionero en el campo de la 

creación y distribución de marcas blancas de alta calidad y especialista en la promoción 

personal y el Branding, afirma que una Marca Personal está compuesta de decenas de 

elementos que van desde el interior de la persona hasta la forma de gestionar la 

percepción que los demás tienen de nosotros (Ortega, 2008). 
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Con la propuesta del Personal Branding, los conceptos de Branding y Marca dejan de ser 

exclusivos de las empresas u organizaciones, a fin de implementarse en la gestión de las 

personas. Esto se debe a una concepción basada en la idea de que “las personas somos 

equiparables a las marcas en tanto que, como ellas, poseemos atributos, nos asociados a 

determinados valores y ocupamos un posicionamiento en nuestro entorno” (Arques, 

2012, p.19). Teniendo en cuenta, que el objetivo final de crear una marca es el 

posicionamiento positivo en la mente del consumidor; cuando esta premisa se traslada al 

desarrollo de Branding para los profesionales, el objetivo es convertirse en la mejor 

opción para el consumidor a través de la comunicación de valores y competencias 

personales, siendo finalmente lo que define al ser en el ámbito laboral. Sin embargo, para 

proyectarse como profesional, el primer paso será conocerse en profundidad como ser 

humano, desde el ejercicio de la autorreflexión. Una vez que se hayan definido los 

valores y el mensaje que se quiere transmitir, la gestión del Personal Branding, a través 

de sus herramientas, permitirá el cumplimiento del objetivo inicial; pudiendo significar una 

gran ventaja sobre la competencia. Dicha ventaja, no solo consiste en obtener visibilidad 

y mostrar solidez profesional, implica además la autoconciencia de las fortalezas y 

debilidades, la mejora continua, el desarrollo de identidad y el reconocimiento del otro, 

entendiendo al otro como el público objetivo. 

Hoy, en la era de las personas, “tú debes ser tu propia marca” (Peters, 1997, p.104). En 

otras palabras, la marca personal es la huella que se deja en los demás y el recuerdo que 

estos tienen de la misma. Cuando una persona interviene en una situación puntual deja 

un rastro. Ese rastro aunque sea percibido de tantas formas como personas 

presentes, puede trabajarse y enfocarse de una forma que beneficie a esa persona.  Se 

trata de hacer consciente la huella que se deja en los demás y dar los pasos necesarios 

para que esta sea la que se desea dejar.  

Desde el punto de vista de marca personal, el valor de la marca se define como la suma 

entre el valor intangible que un individuo aporta en su entorno según su capacidad para 
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influir en los demás a través de su experiencia, conocimientos y reputación y, el valor 

tangible que puede aportar en términos de su contribución para concretar los ingresos, 

crecimiento y/o desarrollo del mismo. Por un lado, Cantone (2010) señala al Personal 

Branding como: “La rama del marketing que se dedica a construir y optimizar nuestra 

marca personal con vistas a conseguir objetivos previamente establecidos por nosotros” 

(p.8). Esto refiere a que todas las personas, aunque no sean consciente de ello, tienen 

una marca personal que está proyectando un mensaje al mundo sobre quien se es, que 

se hace y cómo. Por otro lado, Ortega (2008) sostiene que la marca personal no es algo 

que se construye, diseña o se crea, sino más bien es algo que se descubre. Es un reflejo 

de aquello que es la persona, entendiendo su complejidad, diversidad y sus múltiples 

matices que los hacen únicos, singulares y atractivos (2008). Por ello la marca personal 

se encarga de descubrir, escoger y visibilizar aquellos elementos o atributos que hacen a 

una persona deseable, fiable para ser escogida entre otras. Por último, se considera la 

definición de Rampersad (2009) utilizada en su libro Marca Personal, en donde se 

conceptualiza a la marca personal como “síntesis de todas las expectativas, imágenes y 

percepciones que creas en la mente de los demás cuando ven u oyen tu nombre, la cual 

puede actuar de manera positiva o negativa hacia la persona” (p.9). Se puede observar 

que los tres autores manitenen cierta similitud en lo que se refiere a Marca Personal, 

entendiendo a ésta como la percepción que se crea en los demás, a paritr de las propias 

acciones y comportamientos tanto en el ámbito personal como profesional. Sin embargo, 

se anteponen en la forma de conseguirla, por un lado, Ortega sostiene que la persona no 

la crea sino que la descubre, mientras que Cantone y Rampersad consideran que esta se 

crea según un objetivo previamente establecido. Por consiguiente, el Personal Branding 

busca potenciar la marca personal que cada persona ha ido construyendo a lo largo de 

su vida, intentando direccionarla hacia un objetivo establecido según la estrategia y los 

objetivos propuestos. Por lo que, toda persona tiene entre sus manos, la posbilidad de 
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construir su marca y desarrolarla hacia un consumidor objetivo generando una 

percepción que traiga consigo la fidelización de parte de ellos.  

Esta claro que, tras la primera aparición del concepto de la mano de Tom Peters (1997) 

en su libro, The Brand Called You,  el año 2008 marcó un hito. Fue en esos momentos 

cuando comenzaron los despidos masivos de trabajadores en las empresas y emprender 

una actividad por cuenta propia se puso de moda. Las personas que, en esos momentos, 

emprendían eran proactivas y capaces de auto liderar su carrera profesional. Eso sí, pero 

para triunfar en el mundo del “emprendimiento” era un requisito imprescindible tener una 

marca personal que los ayude a posicionarse en el mercado. Así fue, como las agencias 

de publicidad,  marketing y comunicación, comenzaron a diseñar nuevos productos y 

servicios como páginas webs, tarjetas de visita, flyers y cartelería. 

Desde entonces, la consecución de la marca personal es algo que ha cobrado especial 

relevancia para los profesionales independientes o autónomos, quienes luchan por lograr 

conseguir una marca personal a través de acciones de Branding Personal con las que 

destacar sobre el resto. 

Pero esta necesidad de reinventarse y definirse como marca, se acrecienta con la 

aparición de la web, las redes sociales y la especialización de la competencia. 

1.4 La tendencia hacia la marca personal 

Hoy en día en el mundo profesional, el concepto de la marca personal, se hace visible de 

forma constante. Esto debido, no solo al cambio en el modelo de trabajo hacia una 

modalidad autónoma, que se desarrollará particularmente en el siguiente capítulo, si no 

también, por la situación laboral de un mercado saturado, competitivo y la donde la 

mayoría de profesionales cumplen con el mismo perfil. Siguiendo esta perspectiva, según 

Andrés Pérez Ortega, es debido las herramientas on-line, la aparición de internet y el 

cambio en el modelo de trabajo que surge el concepto de Marca Personal (2012). Es aquí 

donde la marca, funciona como herramienta diferenciadora de la homogeneidad, a fin de 
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identificar y resaltar aquellas competencias en las que uno realmente es bueno y le 

garantizará éxito.  

Si bien el Personal Branding parece un concepto bastante actual, sus primeros inicios lo 

relacionan con la década de 1990. En dichos años, el mundo se conectaba a Internet por 

primera vez, la economía estaba en auge y comenzaba a crearse el concepto de 

profesional independiente. De hecho, el escritor Daniel Punk publicó el libro: Free Agent 

Nation donde anunciaba una nueva era de profesionales que se ganaban la vida de 

manera independiente, lo que se podría traducir ahora como Freelance. 

Desde aquel punto, las posibilidades de comunicación han dado un giro impensable, 

convirtiendo la presencia en internet como una de las maneras más comunes y utilizadas 

por una gran parte de los profesionales que se dedican a ofrecer soluciones a un público 

(target) en específico. Mientras que otras de las ventajas que dispone Internet es el 

hecho de la accesibilidad, abriendo las posibilidades de poder conectar con cualquier 

persona alrededor del mundo y por consiguiente hacer visible la propia marca, pudiendo 

llegar a una audiencia incalculable.  

La marca personal, es un concepto que involucra el desarrollo personal, destacando y 

considerando el carácter de profesional, como marca comercial. Siguiendo esta línea, 

apoyada en la diferenciación, el concepto de la marca personal según Schawbel, apunta 

a que describe el proceso por el cual individuos se diferencian y destacan entre la 

multitud, identificando y expresando su propuesta de valor única; propuesta que ya sea 

profesional o personal, luego se promociona en distintas plataformas a través de un 

mensaje y una imagen consistente con su objetivo (2011). Sin embargo, como profesional 

del diseño al cual apunta esta investigación, la marca personal debe ser concebida con el 

fin estratégico de dejar una huella en los demás, y convertirse así en la opción preferente 

dentro de un nicho comercial y profesional, normalmente saturado tanto de propuestas 

como de perfiles homogéneos desde los aspectos prácticos del servicio y la imagen que 

el profesional ofrece. De este modo, los individuos pueden construir o mejorar la 
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confianza en sí mismos, construir su reputación y credibilidad, fomentar su desarrollo 

profesional y por consiguiente conseguir ser referentes en su terreno. Aquí, los factores 

de la constancia, dedicación y persistencia se presentan como factores fundamentales a 

mantener desde la gestión de la marca personal; como bien destaca el autor, Pérez 

Ortega (2008) “Una dedicación comprometida significará la adquisición de credibilidad por 

parte del entorno y las personas automáticamente nos identificarán como un elemento de 

confianza” (p.135). Cabe destacar, que este proceso de compromiso, debe estar 

directamente vinculado con la pasión del individuo en su profesión. En fundamentación 

de esta línea de pensamiento, Morgan (2011) apunta que “el personal Branding es mucho 

más sobre la substancia que sobre la apariencia” (p.13). De forma tal, que la gestión de 

dicha substancia, prepara al profesional y lo ayuda reforzar su confianza, para hacer de la 

comunicación y presentación de la marca un momento clave en la definición del Personal 

Branding. 

El auge que está viviendo el Personal Branding, pone de relieve la necesidad de realizar 

un análisis profundo desde el punto de vista académico especialmente si tenemos en 

cuenta el importante peso que ha tenido la literatura meramente divulgativa en su 

desarrollo. En este sentido, por parte de la comunidad científica la relevancia que ha ido 

adquiriendo el fenómeno y la generalización del mismo han convertido al Personal 

Branding en objeto de reflexión para una numerosa cantidad de autores como Shepherd 

(2005), Lair (2005), Labrecque (2011) y Yates (2012), entre otros. 

Debido al crecimiento de esta tendencia y el contexto de accesibilidad, las marcas 

personales no solo están en auge, sino que están al alcance de todos los individuos. Si 

bien este Proyecto, se centra desde la mirada del área del Diseño Gráfico, se ha 

detectado que profesionales de todas las áreas laborales se encuentran haciendo uso de 

la estrategia de Personal Branding a fin de posicionarse en su sector. De hecho, un 

estudio realizado por Talwar y Hacock (2010) para el gobierno de Gran Bretaña 
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pronostica que esta profesión crecerá en las dos próximas décadas debido a las 

tendencias económicas y sociales observadas por estos autores.  

1.5 Construcción del Personal Branding 

Los primeros pasos en el desarrollo del fenómeno del Personal Branding estuvieron 

orientados a la aplicación de técnicas de Marketing, Branding y Comunicación 

Corporativa a personalidades del espectáculo, el deporte y la moda, así como también a 

líderes pertenecientes al campo de los negocios y la política (Kotler, Rein y Shields, 

2006). Sin embargo, a lo largo de los últimos años, el Personal Branding ha crecido 

exponencialmente, convirtiéndose en un fenómeno que se ha extendido al punto tal, que 

ya no hay campos ajenos a las personas marca.  

Se han desarrollado y establecido diversos métodos gracias a numerosos autores que, a 

través de libros fundamentalmente divulgativos, páginas webs, charlas, cursos y servicios 

de consultoría han extendido el concepto (Shepherd, 2005). Como tal, anima, enseña y 

aconseja a las personas a convertirse en marcas, a través de la aplicación de principios 

básicos que inicialmente fueron desarrollados para aplicarse en productos, compañías e 

instituciones, democratizando estos procesos. 

En tanto a la construcción de la estrategia de Personal Branding, el primer paso, es 

indagar y reconocer, aquello que un profesional puede ofrecer para diferenciarse de sus 

colegas. Se trata de observar en lo más profundo de la persona, ver cuales son sus 

motivaciones y sus valores e identificar cuales son los atributos que lo hacen único. El 

concepto de Personal Branding es el reflejo de la esencia que se lleva dentro. Sin un 

producto y/o servicio no es posible construir una marca. El triunfo personal y económico 

es una consecuencia de ofrecer a terceras personas unos productos o servicios que 

satisfagan unas necesidades expresadas. Se trata de dar valor a algo que ha sido creado 

a partir de uno mismo; de sus habilidades y conocimientos. Según la reflexión de Pérez 

Ortega (2009): 
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Aquello que proporcionaremos a nuestros clientes será válido en multitud de 
contextos y situaciones a lo largo de los años; puesto que nuestros servicios irán 
mejorando continuamente a lo largo del tiempo ya que las habilidades y formación 
que adquiramos se irán complementando, generándose así un beneficio para 
nosotros mismos y para los demás (p.109). 

 

Si bien, la administración del producto y/o servicio que se ofrece es tarea propia del 

profesional, este debe estar dispuesto a adecuare a las necesidades de un cliente que se 

presentará buscando solucionar problemas propios que, como tales, serán diferentes a 

los de otros clientes. Lo cierto es que, necesitará respuestas a sus necesidades y aquí se 

destacará la predisposición del profesional en poder adecuarse. Un producto no es algo 

siempre de carácter material o con valor económico, es siempre algo deseado por otro. Si 

uno deja de preocuparse por las necesidades de los demás el entorno actual competitivo 

nos dejará fuera de juego. Tal y como el ciclo de vida de las marcas, el perfil del 

profesional que ofrezca un servicio o un producto que no se adapte a las necesidades, no 

será reclamado por nadie y finalmente terminará por extinguirse. Es por eso que resulta 

fundamental conocer al mercado; de este modo se detectaran las tendencias y 

necesidades que están siendo requeridas en el sector, pudiendo adquirir nuevas 

destrezas y atributos para que todos nuestros productos sean solicitados.  

El Personal Branding está compuesto por diversos elementos que van desde el interior 

de la persona hasta en la forma de tratar la percepción que los demás tienen de uno 

mismo. Siendo estos elementos los que dan respuesta a “¿Quienes somos? ¿Qué 

sabemos hacer? ¿Qué ofrecemos? ¿Qué necesidades satisfacemos? ¿Qué 

defendemos? ¿Cómo mostramos todo eso al mundo exterior?” (Pérez, 2004, Pp. 22-26). 

Elementos que son posibles de identificar tras una ardua tarea de autoconocimiento, que 

además permite definir aquellos valores que hacen al profesional singular y único ante la 

competencia; fijando los objetivos personales que se desean lograr desde la gestión de la 

marca propia.  

Por otra parte, se debe establecer el público objetivo al cuál se apuntará de forma 

estratégica y se deberá conocer cual es la reputación actual, a fin de planificar las 
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acciones y adecuarlas a los valores y objetivos personales. De forma tal que se pueda 

transmitir de forma efectiva, la propuesta al público objetivo. Sin embargo, así como las 

situaciones cambian constantemente y las personas evolucionan. Se debe reajustar 

periódicamente la comunicación personal de la marca. 

Tal y como se ha desarrollado “el proceso de creación de la marca personal se construye 

desde dentro, no desde fuera” (Arqués, 2017, p.17). La marca se lucirá en la medida en 

que estamos transmitiendo valores auténticos y reales, para lo cual se destaca la 

importancia de esta etapa previa de introspección personal con todas las sensaciones y 

reacciones que dicho proceso conlleva. Se trata, en menor medida, de una inversión 

propia donde se busca identificar aquellos puntos fuertes y débiles de cada uno, que 

servirán de escudo para desarrollar una estrategia. 

En esta identificación de los valores propios y conocimento de uno mismo, resulta de vital 

importancia  ser consciente de lo que uno dice, hace y de su actitud. Así como, el 

discurso de una persona tiene presencia tanto online como offline. La marca personal se 

refleja en todo aquello que una persona publica, en cada una de las redes, tanto en texto 

como vídeo o audio. Por otro lado, los actos, que en algunos casos llegan a definir a una 

persona mucho más que por sus palabras. Es aquí donde, prima la coherencia entre lo 

que uno dice ser y como es realmente en base a sus acciones. Una persona puede decir 

que es muy responsable, pero si después nunca cumple sus compromisos, serán sus 

acciones lo que la definen. 

Por último, la actitud, concepto que determina aquello que una persona hace o dice. De 

modo que, cómo uno dice las cosas y cómo las hace, es un factor determinante en 

nuestra marca personal. 

1.6 Ventajas del Personal Branding 

La Marca Personal ayuda a los profesionales a descubrir y comunicar aquello que los 

vuelve útiles y valioso para su audiencia, aumentando su valor e influencia. Persiguiendo 
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un mayor control sobre la propia vida y carrera profesional, mientras se reducen las 

influencias externas y los hace más independientes.  

En definitiva, una Marca Personal busca conseguir lo mismo que una marca comercial: 

ser la opción preferida entre varias posibilidades. La creación de una marca personal 

tiene que ver no solo con el ámbito laboral, en cuanto a conseguir empleo; sino también 

con la proyección de los valores que al individuo le interesa dar a conocer en la sociedad. 

Siguiendo esta línea, según la reflexión de Schawbel (2011): 

Los emprendedores que bajo su Marca Personal desean vivir de ella y hacer de 
esta su modo de vida, pretenden conseguir un desarrollo profesional a medio 
plazo. Este proyecto implica una lucha personal con la dura realidad. Lo que 
sugiere que nos encontraremos con tropiezos y aciertos, pero si se construye una 
marca personal fuerte sobre unos valores y unas convicciones sólidas, se logrará 
salir a flote y enfrentarse al entorno con mayor seguridad (p.240). 

 

Una buena manera de aplicar la marca personal es en una entrevista de trabajo, 

evaluación anual o simplemente observando la relación con tu entorno personal para ser 

el amigo con quien todos confían o quieren estar. “Lo importante no está en todo lo que 

dices sino en cómo dejas la huella en otros. Por este motivo el auténtico valor de tu 

propia marca no lo das tú sino los de tu entorno cuando te hacen referencia” (Pérez, 

2004, p.18-22). En conclusión, la Marca Personal es la manera de clarificar y comunicar 

aquellos atributos que a uno lo diferencian, empleando estas cualidades para guiar la 

carrera profesional y tomar decisiones estratégicas. Se trata de comprender cuáles son 

los atributos, fortalezas, habilidades, valores y pasiones que lo hacen a uno único; a fin 

de emplearlos para y lograr diferenciarse de sus competidores. En este sentido, la marca 

personal consiste en comunicar de modo claro la promesa de valor que ofrecemos a 

nuestra empresa o nuestros clientes. 

El hecho de gestionar adecuadamente la propia marca personal, a largo plazo tendrá un 

impacto positivo en la percepción de la audiencia, siendo algunas de sus ventajas, la 

estimulación de las percepciones significativas sobre los valores y las cualidades que se 

representan, el cómo uno es percibido, la creación de expectativas en la mente de otras 
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personas sobre qué conseguirán cuando trabajen con uno, la creación de una identidad 

alrededor de uno mismo que facilita el hecho de ser recordable, el generar que los 

clientes lo vean a uno como la única solución a su problema y la gran ventaja de 

posicionarse por encima de la competencia. Además de estas posibilidades, una utilidad 

destacada por varios autores es la de diferenciación frente a los que consideran 

competidores, es decir, el conjunto de profesionales con un perfil similar. En esta línea, 

Arqués (2012) considera que, en mercado laboral actual, marcado por la inestabilidad y la 

competitividad, es fundamental utilizar la gestión de la marca personal para 

diferenciarnos ante lo que podemos considerar nuestro público objetivo. Por su parte, 

Arruda (2003) afirma que el personal Branding es un instrumento diferenciador en un 

mercado laboral cada vez más competitivo, por lo tanto, construir una marca personal 

permite destacarse en este entorno. Otro de los beneficios más destacados a la hora de 

aplicar el Personal Branding a empleados, es la posibilidad de destacar en el seno de la 

organización de la que forman parte. En este sentido, Morgan (2011) considera que los 

empleados que construyen su propia marca tienen la posibilidad de mejorar su capacidad 

de influencia y decisión dentro de sus compañías. 

Para Rampersad (2009), la propia marca personal puede facilitar esta labor de 

diferenciación, ya que nos permite expresarnos de forma única y distinta a la de la 

competencia, a la vez que aportamos valor añadido. Una diferenciación que, para este 

autor, facilita también el proceso de comunicación de la marca personal al ser más claro y 

eficaz. Mientras que, por su parte, Arruda (2003) va más allá, considerando que el propio 

Personal Branding está al servicio de esta diferenciación. Para este autor, la esencia de 

este concepto es la comunicación de aquellos elementos que hacen a la diferenciación 

de un profesional de sus posibles competidores, ofreciendo un valor único y especial. 

Idea también apoyada por Arda y Fernández (2012) cuando destacan que “esto es 

exactamente lo que queremos hacer con nuestras identidades de marca, diferenciarnos 

de los demás, de la multitud” (p.233). 



 31 

Es entonces que, a partir de estos argumentos, es posible identificar, un elemento en 

común entre autores de Personal Branding, la necesidad y responsabilidad de gestionar 

la propia marca personal. Una actividad que se considera obligatoria en opinión de los 

autores. Así lo expresan diferentes autores, por su parte, Arruda (2003) considera que el 

Personal Branding está convirtiéndose en un mecanismo inexcusable para alcanzar el 

éxito profesional. Mientras que, Marshall Goldsmith (en Rampersad, 2009) apunta que 

“en un mundo en el que los trabajadores del conocimiento son la clave para el valor de la 

mayoría de las empresas, la gestión de la marca personal reviste de una importancia 

crítica” (p.9). En esta línea, Rampersad (2009) afirma que “en los momentos en los que 

hay crisis financiera, debes ser independiente y convertirte en el director de tu propia vida 

y redefinirte para crear y atraer nuevas oportunidades creativas” (p.16); algo que, según 

el autor, se puede llevar acabo con el Personal Branding. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto y al análisis de las definiciones propuestas, para 

los términos de Personal Branding y Marca personal, se puede observar, que aún no hay 

un consenso entre los autores e incluso algunas propuestas pueden resultar difusas. Esto 

se debe a la novedad de los conceptos, si bien el término Branding, puede considerarse 

instalado en nuestra sociedad, su aplicación hacia la gestión de la marca personal es más 

bien novedosa. No obstante, la mayoría de las definiciones, coinciden al referirse al 

Personal Branding como un proceso con orígenes en disciplinas propiamente 

organizacionales como el propio Branding. Y cuyo objeto de gestión, es la Marca Personal 

que, de manera similar a las marcas tradicionales o corporativas, propone potenciar sus 

valores diferenciales y dirigirse hacia su público objetivo en función de posicionarse en su 

entorno.  

En este sentido, a continuación, se presenta el área profesional del Diseño gráfico en 

Argentina; ecosistema en el cual la marca personal deberá introducirse. 
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Capítulo 2. El área profesional del Diseño gráfico en Argentina 

 
A lo largo del presente capítulo, se pretende acercar al lector hacia una visión general del 

diseño y de la teoría disciplinar del área profesional, junto el mercado laboral en el cual se 

sumergen los graduados de Diseño Gráfico en Argentina. Se propone exponer y analizar, 

bajo una mirada crítica, aquellos desafíos a los que se enfrenta el profesional; tales 

como, el mercado laboral competitivo, un exceso de diseñadores con aptitudes 

profesionales similares en el área, la falta de empleo, los bajos ingresos y la necesidad 

de diferenciarse de la competencia. 

A su vez, se analiza la influencia de las nuevas tecnologías en el área y las tendencias 

hacia la modalidad de trabajo freelance; sumado a la necesidad de una actualización 

constante por parte del profesional. 

2.1 La práctica del diseño gráfico 
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Usualmente puede confundirse al diseño con el arte, esto surge de la difusa delimitación 

entre sus campos y la convivencia de ambas disciplinas en múltiples ámbitos.Si bien, no 

se puede negar que el diseño se enriquece del arte y vicersa, resulta importante que se 

comprenda,que si bien ambas disciplinas crean mensajes, el diseño busca construir un 

mensaje único, dirigido hacia un público y objetivo determinado. Mientras que el arte, 

desde sí, origina tantos mensajes como espectadores existan.  

El diseño puede definirse desde difertentes perspectivas, diseño como arte, como 

proceso pryectual, como forma y/o función, como mediador, como herramienta 

competitiva, como práctiva discursiva, como actividad profesional, como negocio e 

incluso como herramienta de pensamiento desde el design thinking. Sin embargo, si 

remontamos al origen del término, William Addison Dwiggins, definió al diseño como un 

organizador visual de la información que tiene como objetivo facilitar la comunicación 

impresa (1922). Mientras que, por su parte, Otl Aicher, diseñador gráfico y tipógrafo 

alemán, establece que el diseño ilustra la filosofiá técnica y económica de una empresa, 

y la imagen de la empresa revela el carácter de la misma. Por tanto, el diseñador,hace 

perceptible la mentalidad de la empresa (1994). El autor refiere y eleva al diseño como 

unagente fundamental, por el cual, se transmiten y representantodas las caracteriśticas 

de una marca,sus diferenciales, atributos, valores y escencia.  

Sumando otra perspectiva, Joan Costa, reconocido en el mundo del diseño como el gurú 

de la imagen corporativa, concibe al diseño como una herramienta poderosa y  

transformadora. Dejando en claro, que: “Sirve para hacer el mundo más inteligible, para 

mejorar la vida de las personas y para hacer más comprensible nuestro entorno, entre 

otras cosas. En última instancia, el diseño es una poderosa herramienta de 

comunicación, en sus dos vertientes” (Costa, J. 2008). El autor, hace valer al diseño 

como una herramienta generadora de valor que se presenta al servicio de la sociedad. 

Siguiendo la idea del diseño como herramienta transformadora, Jorge Frascara, miembro 

de la Comisión Directiva de la Asociación de Educación de Diseñadores Gráficos de 
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Norteamérica, propone que el diseñoes proceso estrechamente ligado a la comunicación, 

donde se inicia desde el emisor, el cliente, quien recurre al transmisor del mensaje, el 

diseñador. Siendo este último, quién debe interpretar y tener en cuenta el presupuesto 

del cliente, asi ́como el tema, la forma, el canal, y el código que transmitirá. Finalmente 

según el receptor, el consumidor del producto y/o servicio de mi cliente, se decide el 

objetivo del mensaje a transmitir (1997). Frascara se refiere al diseño, principalmente 

desde la comunicación visual, como el proceso de programar, proyectar, coordinar, 

seleccionar y organizar factores y/o elementos a fin de comunicar un mensaje específico. 

Si bien, existen múltiples autores y enfoques que hablan de este tema, pareciera una 

tarea difićil definir de manera simple y contundente a la teoría del diseño. Sin embargo, 

en relación a los lineamientos de los autores mencionados, podemos considerar al 

Diseño como una disciplina proyectual versátilque posee la capacidad de adaptarse al 

contexto en el cual se presenta, así como también a las necesidades de los usuarios 

actuando como herramienta transformadora y generadora de respuestas o solucines. 

Destacando la propuesta de que que el diseño no se limita solo a la forma fiśica o visual 

de un trabajo terminado, sino a un proceso que lleva a una solución (Costa, 1989). Este 

proceso del que hace mención el autor, atraviesa varias etapas para llegar a la forma 

física; siendo la primera de ellas, la existencia de un propósito que busca satisfacer una 

necesidad. Ahora esa necesidad latente, deberá resolverse en base a la 

conceptualización y al conocimiento que el diseñador posee  como datos de base, 

técnicas para realizarlo, medios materiales y un proceso temporal de planificación, 

creación y ejecución. Uno de los principios fundamentales del diseño es omitir aquello 

que no es importante con el fin de enfatizar lo que si ́ lo es. De aquí, la célebre frase: 

Menos es más. Se trata de un proceso que consta en despojar todo elemento accesorio 

basandose en lo escencial.  

Otro principio del diseño, al cual Norberto Chaves hace referencia es la convencionalidad, 

donde se conjuga lautilización de códigos válidos y culturalmente vigentes a fin de que el 
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lenguaje empleado por el diseñador sea entendible. Mientras que, la ocurrencia, añade 

relevancia al mensaje según su necesidad y la eficacia responde a la necesidad que tiene 

el diseño de cumplir con su propósito. A su vez, otros factores como la estética se 

encuentran subordinados a la eficacia del diseño con el ojetivo de potenciarlo. El principio 

de propiedad y pertinencia, hace referencia a la necesidad que tiene el diseño de traducir 

la voz del emisor en el mensaje y comprender el registro de aquello que vincula al emisor 

y al receptor. Solo al conocer ese vínculo será correcto el tono comunicacional. Por 

último, el principio de anonimato, que pudiése estar presente o no, conlleva la idea del 

diseño puro y exclusivamente referido a su finalidad sin hacer visible a su autor. Si 

analizamos la actividad de diseño desde la planificación y estructuración de un acto hacia 

un fin deseado, podríamos considerar que todos los hombres somo diseñadores. Esto se 

refuerza, con el impulso que tuvo el diseño en los últimos cien años, lo ha convertido en 

una actividad y medio de transmición básico para la existencia humana. Siendo un 

mediono solo informativo, si no verbal, textual, gráfico y visual, que ya resulta habitual en 

la sociedad, funcionando como un elemento que hace la vida más fácil y amena.  

2.2 El diseñador gráfico como objeto de estudio 

El diseñador como objeto de estudio de la presente investigación, se presenta como 

comunicador que intermedia entre el propósito y el contenido del mensaje. Para Frascara, 

un diseñador gráfico es un productor de respuestas, que analiza racionalmente el 

problema en función de las necesidades del cliente y da forma visual a la comunicación 

de éste (2008). Siguiendo este camino, podemos identificar al diseñador gráfico no como 

un operario que únicamente genera una pieza gráfica, si no como, profesional que brinda 

soluciones a un problema de comunicación visual sustento su proceso a través del 

análisis, la investigación, planeación y elaboración (Piazza, 2006).  
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En términos generales, la labor profesional de un diseñador gráfico, mantiene una 

relación directa con dos figuras principales: en primer lugar, el cliente; aquella persona, 

empresa u organización que encarga al diseñador llevar a cabo un trabajo, y en segundo 

lugar, el público objetivo al cual está dirigido este mensaje. Desde esta relación, Frascara 

define la responsabilidad del diseñador con su cliente y público en función de proyectar 

mensajes claros y comprensibles; donde la credibilidad del mensaje se ve afectada por la 

relación entre los valores culturales de la audiencia y los que esta percibe en el mensaje 

y en el medio en el que aparece (2008). Es por eso, que en un mensaje de comunicación 

visual, el objetivo de la comunicación misma es más importante que la cuestión estética y 

la innovación estiliśtica. El nivel de profesionalidad del diseñador gráfico con su trabajo, 

dependerá de la responsabilidad del mismo en aceptar un proyecto solo si considera que 

tiene la capacidad de cubrir todos los requisitos que éste implica; teniendo en cuenta sus 

valores y capacidades personales (Cuevas, 2001). Esto refuerza conceptos que se 

desarrollaran en el próximo capítulo en tanto a la búsqueda de diferenciación y 

especialización por parte del profesional para posicionarse en el mercado. Es por eso, 

que un diseñador gráfico profesional, idealmente debe ponerse a disposición de su 

cliente a fin de entregar su máxima capacidad técnica y profesional desde un óptimo 

aprovechamiento de los recursos a su alcance. Además de efectuar un estudio 

exhaustivo de cada proyecto, desde la fase de recopilación y análisis de información 

incial. 

Una de las competencias de las cuales el diseñador gráfico debe hacer dominio, es el 

lenguaje visual como base de la creación del diseño. Se trata de conocimientos y 

herramientas con las que cuenta el diseñador, sin las cuales, el mensaje no se 

transmitiría de la misma manera. Desde la responsabilidad social, el diseñador debe 

aspirar a producir mensajes que contribuyan de forma positiva en la sociedad; 

dignificando y promoviendo la profesión desde el cumpliemiento con las expectativas del 

cliente y el público receptor, obedeciendo la legislación de su paiś, respetando las leyes 
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de derecho de autor, propiedad intelectual y tecnologiá e impulsando a través de la 

práctica profesional el desarrollo y el rescate de los valores culturales y estéticos locales 

(Cuevas, S. et. al. 2001) .  

Si se analiza el papel del diseñador en los escenarios actuales donde la tecnología y las 

herramientas tecnológicas, por su parte, han ganado terreno, convirtiéndose en algunos 

casos en una extensión del propio diseñador. Si bien el profesional, cuenta con infinitas 

herramientas digitales que hacen al desarrollo de su trabajo, más eficaz; por muy bien 

que se manejen estas herramientas informáticas, no se logra un buen diseño sin antes 

conocer los conceptos básicos del diseño gráfico. Vale la pena destacar la reflexión de 

Alvin Lusting: 

El rol del diseñador y su deber más importante es seguir siendo libre lo más libre 
posible de los prejuicios y las posturas trilladas que afectan a tantos otros 
integrantes del área del diseño. Debe estar siempre en guardia, barriendo de su 
mente la tendencia a dejarse estar en un formato rutinario, preparado para 
experimentar, jugar, cambiar y alterar las formas (2001,p.84).  

Algunas de las pautas que definen a la actividad del diseñador gráfico son: el aboradje a 

los problemas de una manera diferente, el trazado del propio camino, el reconocimiento 

de tendencias que contribuyen a una expresión adecuada de la sociedad, el hecho de 

estar siempre en guardia preparado para experimentar, jugar, cambiar y alterar formas. 

Además de tener la habilidad nata, de agudeza, de selección intuitiva, características 

esenciales que lo ayudarán encontrar enfoques nuevos y más eficaces del diseño. En 

resumen, se define al diseñador como una persona que puede resolver un problema de 

cualquier índole, siempre y cuando sea a su modo. 

2.3 Un mercado laboral competitivo 

Hoy en día, en el diseño, como en la gran mayoría de las profesiones, la influencia e  

incorporación de la tecnología a la práctica, genera una constante modificación en los 

alcances y límites de las mismas. Empujando a las disciplinas proyectuales hacia 
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cambios abismales, que traen por su parte, tanto resultados positivos, como otros no 

tanto; es aquí donde se reúnen las incongruencias, la desinformación y la falta de unidad 

de criterios. Por un lado, la accesibilidad hacia las herramientas digitales para la 

realización práctica de la disciplina, acelera procesos y facilita tareas, mientras que, por el 

otro, pareciera que cualquier persona con acceso a una computadora puede diseñar, aún 

desconociendo la metodología y procedimiento que se requiere (Cuevas 2001). En el 

mercado laboral actual, los jóvenes se plantean un nuevo reto y preocupación por 

encontrar felicidad y bienestar en su trabajo, que prevalece por sobre la estabilidad y las 

metas a largo plazo el profesional actual tiene una mirada más individualista sobre su 

carrera profesional, busca cumplir sus metas y objetivos personales, en vez de seguir y 

cumplir con las metas y objetivos de una organización. Es así entonces, cuando el 

profesional busca mediante la gestión de su marca personal nuevas formas de crear un 

nuevo escenario para potenciar sus habilidades y diferenciare del resto, pudiendo 

acceder a nuevas oportunidades y una mayor independencia. El auge del 

emprendedurismo, surgió en base a los constantes problemas económicos con los que 

conviven las sociedades actuales, hicieron que los profesionales se encuentren en una 

búsqueda constante de adherir a sus vidas mejores y mayores alternativas laborales que 

les brinden independencia. Para entender esta nueva modalidad de trabajo, hay que 

tener presente el cambio de mentalidad, no solo en los profesionales, sino de la sociedad, 

donde se persigue la idea de romper con el rol tradicional de empleados para convertirse 

en sus propios jefes, o hasta incluso en empleadores. Se puede establecer, que el diseño 

se encuentra, por un lado, perdiendo el concepto original de la práctica y, por el otro, 

aumentando los alcances clásicos de la profesión ofreciendo soluciones diferenciadoras 

que abren las perspectivas.  

En tanto al mercado laboral, específico de los diseñadores argentinos, según los 

resultados de una encuesta realizada por la Union de Diseñadores Argentinos (2018), 

donde se han encuestado a 742 profesionales en el área, se puede concluir que la mitad 
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de los encuestados vive en CABA y 1 de cada 3, en el GBA. A su vez, 6 de cada 10 

trabaja en CABA y un cuarto, en GBA. De la totalidad de la población encuestada, un 

98% ha estudiado Diseño Gráfico o Comunicación Visual en instancias de educación 

universitaria. Respecto al nivel de desocupación, en un total de 742 encuestados, es del 

15%. Y 10 puntos mayor en el rango más joven de edad, dando índice de decrecimiento 

a medida que crece la edad. A su vez, solo un tercio tiene un solo trabajo y/o proyecto en 

el cual esta trabajando; un 10% tiene 4 y un 15% tiene entre 5 y/o más trabajos / 

proyectos. Respecto a sus horas trabajadas, se ha obtenido que durante la semana, casi 

un tercio trabaja más de 40 hs, donde el segmento de 26 a 35 años es el que más horas 

trabaja y los varones en general. Por otra parte, casi 7 de cada 10 diseñadores dicen 

estar buscando trabajo relacionados con el diseño actualmente. De esos 7, el 76% está 

buscando otros trabajos exclusivamente por razones económicas. Asimismo, un tercio 

responde que tiene otras ocupaciones no relacionadas con el diseño gráfico, 

probablemente por la misma razón. 

La mitad de los diseñadores que respondieron la encuesta se definen como autónomos,  

siendo un 20% la proporción general en el mercado de trabajo local. Mientras que el 44% 

se declaran empleados en relación de dependencia. El 5% es la proporción de dueños/ 

empleadores (los varones doblan a las mujeres en cantidad)  que tienen Estudios de 

Diseño en su 60%. En tanto al perfil mayoritario de los trabajadores autónomos, casi 

todos trabajaban para varios clientes, no tienen socios, trabajan para el sector privado, su 

lugar de trabajo es su casa, un cuarto trabaja más de 40 horas semanales. Un tercio 

presenta factura a veces por su trabajo y casi un 20% no lo hace. Mientras que, la 

mayoriá de los empleados, también trabaja para el sector privado, siendo su carga 

horaria semanal mayor que la de los autónomos, donde uno de cada tres está 

sobreocupado (más de 40 horas semanales). En términos de formalidad o registro, el 

nivel de informalidad (o trabajo en negro), está en el orden del 25% dentro del colectivo 

de los diseñadores (2018). 
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Analizando en profundidad los datos obtenidos de la encuensta, se puede corroborar que 

una caracteriśtica particular de los diseñadores gráficos en el mercado de trabajo 

argentino, es que es un oficio mayoritariamente autónomo; donde 80% de la población 

relevada reside y/o trabaja en el ámbito de AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) 

pudiéndo considerar una saturación de profesionales e el área. Por otra parte, el hecho 

de que el nivel de desocupación decrece a medida que crece la edad, ayuda a confitmar 

la hipótesis de que por lo general, a los profesionales más jóvenes en el área tienen, se 

les presentan dificultades para posicionarse en el mercado; ya que se trata de una 

ocupación dónde prima la experiencia a la hora de conseguir trabajo. 

Se identifica el pluriempleo, como una característica muy presente en el área profesional 

del diseño gráfico; donde los profesionales tienden a trabajar con varios proyectos a la 

vez. Esto podría vincularse con el hecho de que la mitad de los diseñadores encuestados 

se definan como autónomos, ya que el trabajar por su cuenta les permite administrar 

libremente su tiempo, pudiéndo volcar sus esfuerzos hacia más de un proyecto a la vez y 

obtener de esa forma una mayor rentabilidad económica.  

Un punto bajo para los profesionales de la profesion dado que el 76% de los encuestados 

se encuentra buscando otros trabajos y/o dedicándose a otras ocupaciones 

exclusivamente por razones económicas. De hecho, al momento de analizar los ingresos 

por horas trabajadas en la semana, se puede apreciar, la relación directa entre salario y 

edad, excepto hasta las 40 horas, donde no existe diferencia entre los últimos 

segmentos. Ésto es interesante y pone en evidencia alguna particularidad en términos de 

relación de costo y tiempo de trabajo, como la sobreocupación no remunerada. Siguiendo 

las complejidades que representa la actualidad para la práctica del diseño, según 

Cuevas, uno de los principales problemas entre los diseñadores y los clientes, reside en 

la comunicación; en la mayoría de las ocasiones en la relación rige la ley: el cliente 

siempre tiene la razón, o incluso en algunos casos, el cliente se muestra con una actitud 

despectiva hacia el diseñador cuando se justifica o no está dispuesto a aceptar 
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condiciones que están en contra de sus valores, a pesar de que en ocasiones el cliente 

desconoce los alcances de lo que está solicitando y no contrata al diseñador adecuado 

para sus necesidades (2001). Otras veces no es fácil que los clientes comprendan que el 

tiempo de un diseñador cuesta o que toda consulta y/o modificaciones causan 

honorarios; tal vez porque no son evidentes las implicaciones que este proceso conlleva y 

el cliente no es consciente de, por ejemplo, la cantidad de horas que uno dedica a un 

trabajo y no se preocupa por lo que el servicio abarca, dando por hecho que lo incluye 

todo. 

2.4 Modalidad de trabajo freelance 

Históricamente, la forma predominante de trabajo fue la esclavitud. Fue a partir de 

mediados del siglo 19, cuando la esclavitud comenzó a disminuir y fue declarada ilegal. A 

partir de la revolución industrial, el trabajo asalariado pasó a ser la forma dominante del 

trabajo (Marx, 2003). En este esquema de trabajo un individuo realiza una cierta actividad 

productiva especif́ica, en la que cumple un rol con determinadas responsabilidades,  

vínculada por una relación de dependencia con una empresa u organización, por la que a 

cambio recibe un salario, de acuerdo a un contrato previamente dirmado y bajo el cual 

existe una subordinación al patrón (Argeri, 1999). Sin embargo, el trabajo no ha sido 

siempre trabajo asalariado, también han existido otras formas de trabajo como el trabajo 

autónomo productivo, donde se ejercen las profesiones liberales y el comercio, como el 

trabajo informal de supervivencia y la servidumbre, entre otras mencionadas por el autor. 

Retomando la perspectiva de Argeri, un trabajador independiente, se diferencia del 

trabajador dependiente, ofreciendo y cumpliendo con determinadas labores por su 

exclusiva cuenta y riesgo, sin otra directiva impuesta a su actividad que la directiva del 

objeto que hace su contratación (1999). Llevando estas implicancias en las modalidades 

de trabajo, al campo del diseñador, cuando el mismo trabaja en una organización/ 

empresa y/o estudio de diseño, ocupa un puesto, donde por lo general, su tarea se basa 
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en acciones prácticas o de dirección en función de la producción de mensajes visuales; 

cumpliendo con determinadas tareas y objetivos. La relación entre el empleador y el 

empleado está sujeta a diversas leyes y convenios estipulados mediante un contrato 

laboral. Mientras que, hoy en diá, el diseñador, tiene la posibilidad de trabajar ejerciendo 

su profesión de manera libre; haciéndose valer por sus propias herramientas para 

desarrollar su labor y mantenerse en el mercado. En tanto a la definición del diseñador 

freelance, debe ser entendido como una modalidad de trabajo independiente o de 

microempresa; donde el profesional de diseño trabaja por su propia cuenta, divide su 

tiempo y sus tareas en función de cumplir todas las funciones que dicho trabajo requiera. 

Siendo las mismas, activdades no solo prácticas, si no también de gestión, marketing y 

administración a favor de cumplir sus objetivos como emprendimiento.  

Partiendo de los supuestos anteriores, el diseñador gráfico freelance o autónomo no 

posee un contrato laboral fijo con una empresa o particular, sino que trabaja de manera 

independiente con uno o varios proyectos con una duración determinada, cuantificando 

por horas o bajo una compensación económica negociada previamente con el cliente. 

Sobre esto, Perkins establece algunos beneficios del trabajo independiente, en función de 

la libertad en la toma de decisiones en la planeación de un proyecto de diseño y la 

dirección administrativa de un negocio, las prestaciones que uno puede auto contratarse 

en materia de seguridad social y esquemas fiscales. Aunque, también exisiten beneficios 

que el profesional freelance no obtendrá en su condición de autónomo, como lo son las 

vacaciones, seguros de desempleo, salud y vida, compensaciones y planes de retiro 

establecidas por ley en relación de un esquema asalariado (2006). Consecuentemente se 

puede identificar que el diseñador gráfico freelance posee una serie de ventajas respecto 

al diseñador gráfico contratado por una empresa. En modo freelance, los profesionales 

pueden trabajar en varios proyectos independientes a la vez. Además, usan sus propias 

técnicas y diseños sin tener que establecer unas premisas marcadas por la empresa, lo 

que beneficia al diseñador gráfico freelance, haciéndolo sentir libre para establecer sus 
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proyectos siguiendo las directrices establecidas por el cliente. En este caso, el diseñador 

es quien toma las riendas de lo que se va hacer y cómo se va hacer. Además, en el caso 

del diseñador gráfico que trabaja de manera digital, desde su propio ordenador, tiene la 

posibilidad de hacerlo desde la comodidad de su casa sin horarios preestablecidos como 

los típicos de una oficina o estudio. Sin embargo, haciendo foco en este punto, hoy en día 

hay hay empresas, principalmente en el exterior, que por temas de localización, deciden 

contratar a trabajadores de forma remota.  Por otro lado, tal y como se ha mencionado 

anteriormente, los diseñadores gráficos freelance al no contar con un contrato laboral con 

empresas o particulares, tienen la posibilidad de cuantificar su trabajo por horas o por un 

valor negociado previamente con el cliente. Adquiriendo la libertad de establecer un 

precio que él considere adecuado según el tipo de cliente y la complejidad del trabajo. 

Además, se destaca el hecho de la posibilidad, que brinda esta modalidad de trabajo, en 

poder entablar una comunicación directa con el cliente. Muchas veces, cuando el 

diseñador trabaja en una empresa, no conoce al cliente para el cual trabaja, pudiendo 

llegar información errónea o pequeños detalles perdidos por la comunicación de terceros 

de la empresa hacia el cliente. Gracias al modo freelance y a las nuevas tecnologías de 

la información como Internet, la comunicación con el cliente es mucho más fluida y 

directa. 

Si el diseñador gráfico freelance es emprendedor, ambicioso y responsable, no solo , 

puede abarcar más proyectos, y obtener una mayor rentabilidad comparada a la de un 

sueldo fijo marcado por una empresa; sino que además, tiene la gran posibilidad de 

desarrollar su propia marca, pudiendo aplicar una estrategia de Personal Branding 

efectiva y así, ser más visible para el resto de empresas o futuros clientes. Sin embargo, 

esto no significa que este método de trabajo sea aplicable a todos los profesionales, ya 

que todo depende de las necesidades, posibilidades y características de cada individuo. 
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Ahora sí, habiendose establecido los beneficios de esta modalidad de trabajo, que como 

bien se mencionaba antes, no aplica de igual forma a todos los diseñadores, se han 

detectado algunos puntos negativos que han de tenerse en cuenta. Dentro de los cuales, 

el hecho de valorar el propio trabajo es fundamental; de modo que el trabajar freelance, 

no debe ser sinónimo de barato. A partir de la relevación de datos y encustas realizadas, 

un porcentaje de los recién graduados o aún estudiantes de la carrera de diseño, opta por 

ofrecer su trabajo a un precio muy por debajo de lo que realmente vale por una necesidad 

económica o por la gran competividad en su área. Por otro lado, el hecho de tener una 

comunicación directa con el cliente, si bien es un punto a favor, debe aprovecharse para 

educar al mismo. Se debe invertir tiempo y paciencia en poder explicar al cliente el por 

qué de las decisiones de un trabajo, a fin de que el mismo no termine siendo producto 

únicamente de las decisiones del cliente; de aquí la necesidad de mostrar el 

profesionalizmo y hacer valorar el proio trabajo. 

2.5 El diseño como negocio  

El diseño gráfico, desde un sentido comercial básico y comprendido como un negocio, 

responde a las necesidades de comunicación de un cliente, a cambio de una retribución 

económica o pago. Según Piazza, un diseñador vende soluciones y esto lo convierte en 

una empresa de servicios (2004). Entendiendo a la empresa  más bien como un 

emprendimiento, un negocio flexible en donde la voluntad del mismo emprendedor es la 

única normativa. Lo que significa, que el mismo, encuentra en si ́ mismo sus propios 

liḿites de formalidad y su visión de negocio; dependiendo de la capacidad del 

emprendedor en establecer sus objetivos y sus aspiraciones. 

Aún en la actualidad, al diseñador gráfico, le resulta dificultoso pensar en su profesión 

como un negocio y en las acciones que esto implica. Esto se debe en gran parte por su 

formación profesional, siendo que el mismo tiende a desarrollar su acción limitándose a la  
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práctica funcional de resolver problemas de diseño y condicionado en función de su 

cliente por encima de sus aspiraciones, deseos y gustos personales a cambio de un 

salario. Es por eso, que la diferencia entre ser un profesional de diseño y llevar adelante 

una empresa de diseño, como advierte Piazza: radica en la necesidad de tener 

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

formación del diseñador (2006). Los tiempos y las actividades que un empresario de 

diseño desarrolla, alejan al mismo de la tarea principal para la que ha sido formado; 

llevando su enfoque a otras particulares de la administración como tareas de gestión y en 

algunos casos, ventas. Sin dejar de lado a la comunicación, como  base de las 

negociaciones. El diseñador debe tener la capacidad de comunicarse con sus clientes en 

términos de administración y negocios por sobre su lenguaje técnico y especifico 

pertinente a su practica profesional. En este punto, es importante aclarar, que las 

relaciones comerciales, al igual que las personales, están basadas en la confianza; por lo 

tanto, el diseñador debe basar sus estrategias de comunicación hacia sus clientes en 

orden de adquirirla y en pro de los lazos comerciales con estos. Y alligual que todo 

negocio, adquiriendo la posibilidad de promocionarse.  

Para Morgan, la promoción y venta son necesarias en una empresa de diseño en 

desarrollo (2017). En consecuencia, en la mayoriá de los casos, el éxito de un 

emprendimiento de diseño no depende exclusivamente de la calidad o el talento del 

diseñador o los diseñadores que intervienen en el proceso práctico del proyecto; por lo 

tanto, es importante entender el aspecto de negocio, administración del diseño como 

trabajo y desarrollar una correcta estrategia de promoción y venta en función de los 

objetivos de este. Se requiere de una formación adicional a la que el diseñador y otro tipo 

de profesiones similares poseen; lo que significa aumentar las competencias 

profesionales. 

Si se toma como punto de partida, la perspectiva de Raúl Bellucia acerca del profesional: 



 46 

La definición de una profesión socialmente reconocida como es hoy el diseño, hay 
que extraerla de la realidad de la actividad. Así, básicamente, “diseño” es lo que 
hacen “los diseñadores” cuando “diseñan”. Si se observa a toda la gente que 
trabaja en la sociedad, podrá verificarse que hay una cantidad de individuos que 
llamándose a sí mismos “diseñadores” se ganan la vida “diseñando” cosas que 
otros les encargan, a cambio de una remuneración, y que estos otros también 
llaman a aquéllos “los diseñadores” (Bellucia, 2019, s/p). 

Un diseñador gráfico independiente como micro empresario, tiene una doble 

responsabilidad con su negocio; debiendo ser administrador, gestionador del proyecto, 

responsable del proceso práctico y creativo del diseño, así como también de las 

relaciones con sus clientes; donde la formación post universitaria, la experiencia y la 

aplicación de herramientas y procedimientos estratégicos de administración y gestión, 

son necesarias para formar el perfil profesional independiente a fin de alcanzar el éxito de 

su negocio. 

Actualmente existe un desfase entre el diseñador y la empresa en términos de 

comunicación y administración, ya que con raras excepciones, la formación académica 

del diseñador consta de dos partes fundamentalmente: la imaginación y la prescripción 

del proyecto por un lado, y la materialización técnica del mismo, por el otro. (Leiro, 2006). 

La comunicación es la base de las negociaciones, y el diseñador debe tener la capacidad 

de comunicarse con sus clientes en términos de administración y negocios por sobre de 

su lenguaje técnico especifico de su practica profesional. Las relaciones comerciales, al 

igual que las personales, están basadas en la confianza, concepto difićil de medir y 

estudiar, sin embargo el diseñador debe basar sus estrategias de comunicación hacia sus 

clientes en orden de adquirirla, en pro de los lazos comerciales con estos.  

Un diseñador gráfico independiente como micro empresario, tiene una doble 

responsabilidad con su negocio, en el cual es administrador y trabajador, es responsable 

de las relaciones con sus clientes y de el proceso practico del diseño, caracteriśtica que 

lo rebasa desde su formación misma. La formación post universitaria y el diseño y 

aplicación de herramientas y procedimientos estratégicos de administración y gestión 
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favorecen a una mejor comunicación entre el diseñador y sus clientes. La gestión de los 

proyectos y las relaciones comerciales con los clientes son el eje principal del diseño 

como negocio, sin embargo el diseñador como empresario no cuenta con los argumentos 

necesarios, a priori, para controlar todos estos aspectos, la formación post universitaria y 

la experiencia forman el perfil del diseñador independiente en materia administrativa en 

función del éxito de su negocio. Para Best (2007), el término “negocio” en el contexto de 

diseño y la empresa, engloba todas aquellas actividades no relacionadas con el diseño 

práctico, tales como el marketing, las finanzas, la planificación estratégica y las 

actividades operativas, que se requieren para el desarrollo de un proyecto. Si bien el 

diseño es el objetivo especifico de la gestión de un proyecto, también forma parte del 

sistema de acciones, prácticas y administrativas de un negocio o empresa. Por lo que un 

diseñador debe adecuar sus conocimientos y su modalidad operativa para asumir el 

protagonismo como integrador de todas la acciones referidas a un proyecto  

Al definir la gestión de diseño en términos actuales, es posible formularla como: el 

conjunto de actividades de diagnóstico, coordinación, negociación y diseño que se llevan 

acabo en el ámbito de la empresa, interactuando con la áreas de la producción, de la 

programación económico-financiera y de la comercialización. (Leiro, R. 2006). En el 

presente trabajo, la gestión de diseño está considerada como la función del diseñador 

gráfico, en la coordinación de las disciplinas que participan de las decisiones y etapas 

involucradas en la producción de un mensaje de comunicación visual especif́ico.  

2.6 La influencia de las nuevas tecnologías en el área 

El mundo actual se encuentra en metamorfosis tecnológica continuamente, los avances 

en la tecnología, transforman la vida y actividad humana de una manera constante. 

Avanza velozmente en cualquier ámbito y gana terreno al mundo físico. En general, el 

Diseño depende de su relación con la tecnologiá para poder actuar, ya que en función del 
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avance tecnológico dispone de estos nuevos espacios a los cuales debe adaptar canales 

y formatos. La relación entre el diseño y la tecnologiá ha estado presente desde los 

inicios de la disciplina. Cada época se caracteriza por los avances y desde el diseño 

gráfico, en la forma en que se reinventan los profesionales desde las capacitaciones para 

conocer los nuevos soportes y hasta ampliar nuestras puertas dentro del mercado laboral 

del diseño.  

El hecho de dominar las nuevas tecnologías del mundo informático, conlleva grandes 

ventajas. En primer lugar, la economización del tiempo y de los recursos, facilitando de 

este modo los procesos de producción. Desde este punto de vista, se podría decir que la 

influencia de la tecnologiá en el diseño gráfico abre técnicamente posibilidades de 

ejecución ligadas con el aumento de productividad. A su vez, la disminución de los 

tiempos y la adaptación de los recursos a las nuevas tecnologiás han brindado un nivel 

de flexibilidad que las empresas y los usuarios necesitan para poder ser más 

competitivos en su área. 

El auge de la economía en internet, además, le dio más libertad al individuo para 

encontrar una independencia económica más allá de la figura tradicional de prestador de 

sus servicios para una única empresa de manera fija en un espacio determinado. A partir 

de estos avances tecnológicos, surge otra modalidad de empleo que se complementa 

con la modalidad freelance, desarrollada en subcapítulos anteriores, donde los individuos 

utilizan las tecnologías de la información y de la comunicación para difundir sus servicios 

a través de la comunidad online. Ellos son los nómadas digitales, quienes aprovechan la 

tecnología para trabajar de forma remota desde cualquier parte del mundo. El uso de la 

tecnología, es uno de los elementos clave en la vida de los profesionales que eligen esta 

modalidad de auto de trabajo. Para la realización de trabajo, únicamente requieren tener 

acceso a internet y poseer una computadora o cualquier otro dispositivo móvil que les 

permita conectarse. Una de las principales herramientas con las que cuenta un nómada 
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digital es su propia marca personal, cuyo éxito dependerá de la capacidad del individuo 

para auto gestionar la misma y comunicar la misma de manera tal que le proporcione una 

ventaja diferencial por sobre la competencia en medios online. 

Si se analizan los nuevos soportes que estan comenzando a tomar protagonismo dentro 

de la práctica del diseño gráfico, son las pantallas táctiles y flexibles quienes acaparan 

toda la atención. Las mismas son aplicadas en grandes y pequeñas superficies, desde su 

forma más simple los dispositivos móviles, hasta superficies mas grandes, como en una 

mesa; que no solo proporcionaran cualidades visuales y táctiles; si no que también serán 

inteligentes y podrán conectarse con cualquier otro dispositivo. Es por esto, que todas las 

interfaces deberán estar diseñadas para permitir que el usuario interactúe eficaz e 

intuitivamente con ellas. Generando un desafío para las capacidades del diseñador, quién 

deberá adaptarse al uso de recursos radicalmente diferentes respecto de los soportes 

estáticos tradicionales. Ciertos profesionales con especializaciones como hacia la web o 

lo multimedial,se encontrarán mejor preparados para este futuro próximo que los que aún 

no han salido del papel impreso, fundamentalmente porque han incorporado las variables 

de tiempo, interacción y movimiento. 

Desde una perspectiva personal, el lado positivo de este desafío en el área profesional 

del diseño, gira en torno de que todos estos adelantos tecnológicos y la aparición de 

nuevos soportes, indican la puerta de entrada a un enorme mercado que va a requerir de 

los servicios y conocimientos del diseñador a fin de generar una mejor comunicación 

entre empresas y usuarios. Es en este contexto, donde se deberá repensar la práctica del 

diseño gráfico como comunicación. Resultando clave, considerar y combinar en las 

propuestas, los cuatro puntos cardinales que señalan el futuro: La era de la 

comunicación, la cultura de servicio, la economía de la información y la sociedad de 

conocimiento. Siendo fundamental, la comunicación de bienes y/o servicios funcionales, 
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estéticos y culturales que, al servicio a la sociedad, aporten Información útil para el 

conocimiento. 

Uno de los grandes retos de las pequeñas marcas hoy en día, es comprender que los 

consumidores actuales han cambiado. Desde las influencias de internet, la 

interconectividad y los niveles de transparencia de las redes sociales, el público ha 

cambiado y exige a las marcas que sean sinceras. 

Las marcas, en general, hoy en día se enfrentan a un entorno cada vez más 

transparente. En un mundo con tanta exposición, esconder las debilidades vuelve a las 

marcas mas vulnerables. Otro de los grandes retos de las marcas hoy en día, es la 

necesidad de hacer hincapié en la experiencia del consumidor y el valor añadido que se 

le ofrece. Internet permite el acercamiento de los clientes, gracias a la posibilidad de 

construir un entramado de información y la posibilidad de conectar con ellos a través de 

nuevos canales de comunicación como son las redes sociales.  

Finalizando con este tema, se concluye que, para progresar en el área del diseño gráfico 

en Argentina, ya no basta con ser bueno en su profesión o darse a conocer con acciones 

aisladas. Si no que, es necesario diseñar a través de la marca personal, una estrategia 

de posicionamiento efectiva que pueda identificar y captar el interés de la audiencia 

objetivo ante un mercado laboral competitivo. Además, dicha estrategia, debe tener en 

cuenta y poder adaptarse a la influencia de las nuevas tecnologías en el área.  

En relación a las implicaciones del personal branding en el mercado laboral actual y las 

posibles tendencias de futuro, la investigación dentro del presente capítulo, complementa 

y pone en evidencia a la estrategia del personal branding como una alternativa para la 

generación de oportunidades ante las circunstancias laborales existentes y las demandas 

de cualquier profesional. En este contexto, el diseño, al igual que todas las disciplinas del 

mundo, se encuentran surfeando tiempos de crisis donde se remueven los simientos de 

la sociedad como nunca antes.  
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Capítulo 3. Posicionamiento profesional 

Partiendo del análisis previo del área profesional del diseño gráfico, desde el presente 

capítulo, se sientan las bases sobre el posicionamiento del perfil en esta área, en un 

recorrido que inicia con la definición del perfil profesional. Seguido por un análisis 

reflexivo del propio profesional, desde el autoconocimiento, etapa donde se pone en 

práctica el análisis DAFO; hasta el inicio en la fundamentación de la pregunta problema: 

¿De qué manera, la estrategia de Personal Branding, permite al diseñador gráfico 

argentino diferenciarse y lograr un posicionamiento efectivo?. Para ello, se realizó una 

encuesta a una muestra de 120 diseñadores gráficos argentinos para tener una 

observación, por más pequeña que esta resulte, e intentar comprender su percepción 

sobre el fenómeno del Personal Branding y su influencia. Además, en este capítulo, se 

presentan y analizan las principales herramientas, estrategias y canales digitales, que 

existen hoy en día, para consolidar una marca personal en los medios sociales. Entre 

ellas, se presentan las estrategias digitales de promoción más efectivas: Storytelling, 

Networking, GuestBlogging y la planificación del contenido, junto a las herramientas de 

monitoreo y medición. 

3.1 Autoanálisis y definición del perfil profesional gráfico 

Como profesional, antes de iniciar una estrategia para llevar a cabo la gestión de la 

Marca Personal, resulta fundamental identificar e indagar sobre uno mismo. Sobre 

aquellos conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas con las que cada individuo 

cuenta. Se trata de un ejercico de introspección, autoevaluación y autovaloración a fin de 

obtener un conocimiento más preciso de uno mismo. 

La introspección, como punto de partida, consiste en identificar cuáles son las ambiciones 

y metas personales. Al igual que las grandes empresas, en los perfiles profesionales, se 

debe identificar cuál es la misión, visión y objetivos particulares; estudiando la situación 

personal, desde las características internas, fortalezas y debilidades, hasta la situación 
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externa: amenazas y oportunidades. Algunas de las cuestiones que ayudan a la 

construcción de la estrategia de Marca y que resultan claves definir en esta etapa son: el 

cuestionamiento interno, la evaluación de donde uno se encuentra parado, la definición 

de los diferenciales: atributos y competencias que lo destacan de los demás, la 

identificación de las pasiones y gustos,  valores y creencias, la definición del público 

objetivo, la detección de las necesidades de ese público y la importancia de la 

transmición de confianza hacia los clientes. Al respecto, Rampersad afirma que: 

Tu marca personal siempre deberá reflejar tu verdadero carácter y debería 
construirse a partir de tus valores, puntos fuertes, singularidad y virtudes. Si haz 
realizado un proceso de creación y gestión de tu marca de esta forma orgánica, 
autentica y holística, tu marca personal será fuerte, clara, completa y valiosa para 
los demás (2009, s.p).  

Se trata de partir del autoconocimiento y la ambición personal, por qué por más egoísta 

que suene, la ambición debe ser vista como una cualidad positiva en favor del 

crecimiento y el desarrollo de una persona; ya que todo es posible con determinación, 

esfuerzo y dedicación.Se debe tener en cuenta que en un contexto de exceso de 

profesionales, como ocurre en el área del diseño gráfico en la Argentina, se debe hacer 

un gran esfuerzo para tener una oportunidad de hacer reconocer el verdadero valor del 

trabajo. Continuamente se observan casos de diseñadores que trabajan prácticamente 

gratis y/o a un muy bajo costo a fin de conseguir presencia dentro del mercado laboral. Lo 

que muchos aún no comprenden, es que la solución no se encuentra en seguir aquella 

rueda de devaluación del trabajo, sino en tomar todas las herramientas que nos presenta 

el Personal Branding y buscar posicionarse dentro del mercado; lo que permitirá 

aumentar el valor en todos los aspectos. Pérez Ortega profundiza en este tema 

exponiendo que la única persona que puede ayudarte eres tu mismo. El autor explica que 

no hay otro responsable del propio desarrollo profesional y que el mayor error que se 

puede cometer es poner tu futuro profesional en manos de otros; estableciendo que el 

camino esta en elegir tomar las riendas y asumir el control del propio destino sustituyendo 



 53 

el compromiso por la eficacia. Remarca que se necesitan profesionales flexibles, que se 

adapten a los nuevos contextos, que posean iniciativa y sean capaces de utilizar sus 

fortalezas en beneficio propio; aprovechando los avances y las nuevas herramientas de 

formación y apredizaje que se presentan en nuestro camino, a fin de exhibir nuestro valor 

y divulgar lo bueno que uno es en determinado ámbito (2014). 

Retomando el análisis, seguido a la introspección, la segunda etapa consiste en definir el 

objetivo personal para llegar a la meta. Aquí se debe cuestionar, comenzando a pensar 

un plan comunicacional para lograr nuestros objetivos: la definición de lo que se quiere 

comunicar, la propuesta de ofrecer no solo un servicio, sino una experiencia, el ejercicio 

de proyección personal hacia un futuro y la definición de la meta que se pretende 

alcanzar. A partir de la conexión positiva que se logre entablar con uno mismo, se debe 

aprovechar esta situación para entender las exigencias del ámbito profesional y generar 

contenido valioso, a fin de atraer al público objetivo desde la mejor versión de uno 

mismo,siendo constantes y coherentes; siguiendo la idea de que en las acciones de la 

persona sereflejen la moral y los valores ya definidos en la etapa de autoanálisis.  

En este punto, resulta de suma importancia, la aplicación del análisis de debilidades, 

amenzasas, fortalezas y oportunidades (DAFO), que recibe su nombre de las siglas de 

cuatro palabras que son el objetivo del análisis, que en este caso están relacionadas con 

aspectos de la marca que es lo que interesa diagnosticar. 

En el primer punto, las debilidades, aquellos atributos de la imagen de una marca 

personal que suponen un punto débil. Son aspectos que pueden usarse para 

menoscabar la reputación o capacidad de generar negocio de un profesional. Las 

debilidades son siempre atributos propios y por lo tanto, podrían intentar modificarse si se 

dieran las circunstancias adecuadas.Luego, las amenazas, circunstancias externas que 

pueden afectar a la imagen de un profesional y a su capacidad de influir en el mercado. 

Las amenazas siempre se refieren al sector, a la competencia o a la situación general y 

no es posible, influir en ellas ni modificarlas. Por su parte, las fortalezas, como atributos 
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de la marca personal que suponen un punto fuerte, una ventaja competitiva frente a los 

competidores. Las fortalezas son, como las debilidades, atributos internos y pueden 

aprovecharse para influir en la percepción de los públicos. En el último punto, las 

oportunidades,  circunstancias externas que afectan a la marca de un individuo de forma 

positiva, ofreciendo una oportunidad posible de aprovechar. Las oportunidades se 

refieren, como las amenazas, a aspectos del sector, de la competencia o de la situación 

general y no es posible influir en ellas. 

De esta manera, el DAFO permite realizar una descripción de aquellos aspectos internos 

(debilidades y fortalezas), sobre los que se puede trabajar desde el punto de vista de la 

marca, y de aquellos aspectos externos (amenazas y oportunidades), que reflejan el 

mercado en el que se desenvuelve un individuo.  

El valor de DAFO, como herramienta de análisis estratégico, está en que permite al 

estratega realizar un diagnóstico de aspectos vinculados a la marca (imagen e identidad 

corporativa) proyectando las debilidades sobre las amenazas y las fortalezas sobre las 

oportunidades. Al análisis interno y externo de elementos de la marca se une la 

capacidad de diagnóstico, de sacar conclusiones que permiten tomar decisiones que 

afectarán a la decisión estratégica de la marca.  

Para el profesional,  los datos que ofrece el DAFO no son significativos en si mismos, 

sino en la medida que permiten sacar conclusiones estratégicas gracias a su 

confrontación. Por lo tanto, DAFO, es una herramienta para tomar decisiones. Entre otras 

cosas, permite comparar las características de la identidad corporativa con las 

características de la competencia, analizar los aspectos del entorno que pueden afectar 

positiva o negativamente a nuestra imagen, nuestra marca y la forma de vender que 

tenemos, evaluar la situación de los públicos y cómo puede afectar a nuestra marca, 

valorar la notoriedad y los atributos de imagen de nuestra marca con respecto a la 

competencia y al sector. 
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A partir de este análisis, se recomienda, que el análisis DAFO se realizace por partida 

doble. Por un lado, a través de una análisis absoluto sobre la situación actual del 

profesional con respecto a sus objetivos, para establecer el punto de partida y el punto de 

destino u objetivo. Y por el otro, a través de un análisis relativo, sobre la situación de la 

marca (personal frente a la marca de los competidores y los atributos principales de 

imagen del sector.  

Gracias a este doble análisis y a la confrontación de los resultados de ambos, se puede 

determinar cuales son nuestras Fortalezas y Debilidades, así como las Oportunidades y 

Amenazas que el profesional debe aprovechar o contrarrestar. Aquí, lo importante para la 

Estrategia de Branding es poder establecer una correlación entre cada una de las 

Fortalezas y cada una de las Oportunidades, así como entre cada una de las Debilidades 

y cada una de las Amenazas. Ahora sí, del emparejamiento de las Fortalezas con las 

Oportunidades, se podrá tomar decisiones y sacar estrategias ofensivas, aquellas que 

sirven para aumentar la notoriedad de marca, ganar cuota de mercado y diferenciarse de 

la competencia. Es de estas estrategias ofensivas que debe desarrollarse el Plan de 

acción de Branding. Del emparejamiento de las Debilidades y Amenazas, se podrá sacar 

conclusiones que lleven a las estrategias defensivas, aquellas que están encaminadas a 

evitar situaciones de crisis de imagen y a trabajar los puntos débiles para convertirlos en 

oportunidades de diferenciación con la competencia. Así es que, de las estrategias 

defensivas debe salir el Plan de Comunicación de Crisis. 

En resumen, el DAFO es una herramienta que permite al profesional establecer un 

diagnóstico de la imagen de la compañía con respecto al punto de origen y al punto de 

destino (análisis absoluto) y de la marca con respecto a la competencia (análisis relativo). 

Gracias a la confrontación de Debilidades vs Amenazas y Fortalezas vs Oportunidades, 

se puede establecer una estrategia ofensiva, que posteriormente servirá para desarrollar 

el Plan de acción de Marketing y Comunicación de la marca; junto a una estrategia 

defensiva, que servirá para elaborar el Plan de Comunicación de Crisis. 
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Una vez concluida la etapa de autoanálisis, se introduce el concepto de perfil profesional. 

Un término que esta ganando cada vez más, presencia y difusión en los ámbitos 

formativos, desde el educativo hasta el laboral; haciendo referencia tanto al producto de 

una experiencia educativa como a las características propias de un sujeto, como lo son 

sus capacidades, competencias y funciones que podría desarrolar en un futuro. A partir 

de las entrevistas realizadas, se ha podido comprobar que 47% de los diseñadores 

gráficos argentinos encuestados, en su mayoría pertenecientes a la Ciudad y Provincia 

de Buenos Aires y recién graduados de la Universidad; quienes han tenido un muy buen 

desempeño académico y cuentan con una excelente formación, no han conseguido los 

objetivos propuestos en su carrera profesional. Lo que se estima que podría deberse, 

principalmente por la falta de un perfil profesional constituído y estratégico. En 

consecuencia, José Antonio Arnaz, expresa que el perfil profesional funciona como una 

descripción de las características que se requieren de un profesional en determinada 

área, para abarcar y solucionar las necesidades sociales (1981). Considera que un 

individuo se constituye como profesional después de haber formado parte del sistema 

educativo, es decir, luego de haber sido instruido. Sin embargo, esta definición propuesta, 

carece de adecuación al sistema laboral actual del que anteriormente se ha discutido En 

un contexto actual, ya no es suficiente contar con los conocimientos básicos de la 

carrera, además se requiere de la la construcción y gestión del perfil a través de una 

marca personal que pueda distinguir al profesional para aumentar así sus posibilidades 

laborales. 

En tanto a la noción de práctica profesional, Raquel Glazman y María de Ibarrola, 

establecen que el concepto esta compuesto por dos dimensiones: una la del campo de 

acción donde el graduado desarrolla su actividad  y, la otra, según el nivel de compromiso 

que llega a alcanzar el graduado (1978). Desde una visión social y más humanista, Frida 

Díaz Barriga describe el perfil profesional como un conjunto de conocimientos, 
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habilidades y actitudes que delimitan el ejercicio profesional; haciendo énfasis en la 

especificación de la práctica profesional (1999). Respecto a cuando se comienza a definir 

el perfil profesional, se ha identificado que los expertos en el tema poseen diferentes 

posturas. Por un lado, quienes apuestan a que el mismo se define cuando el sujeto posee 

suficiente experiencia laboral; por el otro, quienes defienden el hecho de que el perfil se 

encuentra en constante cambio, siendo imposible poder definirlo. Mientras que un tercer 

grupo, sostiene que comienza a definirse en la adolescencia al encontrar una vocación. 

Sin embargo, existe un punto en el cual todos ellos acuerdan, y es el hecho de que el 

perfil se encuentra en constante cambio a lo largo de la vida de un sujeto.  

A partir de la presente investigación, se pretende entender al perfil profesional como la 

síntesis de un conjunto de rasgos: competencias y capacidades personales que pueden 

estar presentes tanto en personas con educación formal en un campo del saber, como en 

aquellas que no,pero presentan estas características que las habilitan a desempeñarse 

en una tarea; tratándose de una formación que adquiere el sujeto mismo a través de sus 

experiencias y relaciones laborales. Según Moreno, J. E., & Marcaccio, A.: 

Diversos autores han profundizado recientemente en las formaciones que surgen 
de la propia situación de trabajo, que se refiere a la adquisición de saberes 
laborales por la vía de interacciones didácticas entre trabajadores, o de los 
trabajadores con su objeto de trabajo, y en función de la naturaleza misma del 
sitio de trabajo de que se trate (2014, pp.129). 
 

La importancia de contar con un perfil profesional radica en saber y poder identificar para 

qué trabajos uno se encuentra capacitado y cuando se requiere mayor formación. Todo 

sujeto que tenga definido su perfil, será capaz de conocer sus virtudes y carencias, 

pudiendo acceder a mejorarlas y a aumentar considerablemente su valor; un activo 

imprescindible a la hora de buscar empleo.  

Desde el análisis de las competencias personales que forman al perfil profesional y 

centrándose objeto de estudio de esta investigación, el diseñador gráfico, se puede 

observar que actualmente las organizaciones valoran las propuestas de creatividad para 

la solución de problemas de comunicación visual. Sin embargo, por su formación en 
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comunicación y su dominio de la tecnología, el diseñador, posee la ventaja y oportunidad 

de desarrollar muchos otros trabajos más que no son necesariamente del índole creativo. 

Por lo tanto, un diseñador gráfico, no sólo debería dominar aquellas competencias 

profesionales que son indispensables para su área: como lo son, la creatividad, la 

estética, capacidad de análisis, síntesis y abstracción; si no todas aquellas que aporten 

valor a su perfil según el área de especialización en la que haya decidido dedicarse. 

Siguiendo esta reflexión y teniendo en cuenta la economía y realidad socicultural actual, 

tomamos la perspectiva de Consentino y García acerca de la tendenciade una formación 

integral que le permita al diseñador gráfico, la multidisciplinariedad, es decir, la relación e 

interacción con otras áreas profesionales (2008). Adhiriendo a esta perspectiva, 

Hipogrosso, sostiene la necesidad de que el diseñador conozca el entorno en el cual se 

desempeña su profesión; pudiendo expandir su perfil desde el diseño de proyectos 

gráficos hacía el área empresarial y/o de marketing, en contribución a elevar las 

utilidades de las empresas que puedan contratar sus servicios (2006). En relación a lo 

desarrollado, se considera fundamental proponer desde esta investigación un replanteo 

de la educación del Diseño Gráfico, y por qué no del Diseño en sí, proponiendo dentro de 

los contenidos curriculares y/o como material bibliográfico complementario: casos de 

estudio de Personal Branding y conceptos y estudios vinculados al emprendedurismo y la 

nueva modalidad de trabajo freelance. 

3.2 Posicionamiento de la marca y perfil personal 

El posicionamiento es un principio fundamental vinculado al marketing, donde las 

comunicaciones deben generar estímulos para la creación de una imagen e identidad a 

partir de las cuales por ingresar a la mente los públicos. El término fue acuñado por Jack 

Trout, quien afirmó: "Posicionamiento es el juego que utiliza la gente en el actual 

mercado de imitación o de yo-también” (1969, p.51). Según Trout y Ries, el 

posicionamiento es aquello que que se hace con la mente de los probables clientes o 
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personas que se busca influir. Es decir, la posición que un producto gana en la mente del 

comprador potencial. A su vez, este concepto, implica manipular lo que ya está en la 

mente y reordenar las conexiones existentes respecto al producto, en beneficio de la 

empresa (1969). Desde entonces, en el área del marketing, el posicionamiento es la 

técnica en la cual los vendedores intentan crear una imagen o una identidad para un 

producto, una marca, o una empresa en la opinión de su mercado objetivo siempre 

teniendo en cuenta la posición de sus competidores. Llevándo estos conceptos al campo 

de lo que el presente análisis refiere, el diseñador a través del Personal Branding, podrá 

establecer su identidad, quien desea ser y cómo quiere ser percibido. Sin embargo, el 

posicionamiento es el núcleo de la marca personal; permite etiquetarse de forma 

consciente y estratégica a través de aquellos términos que mejor definen al diseñador y 

su trabajo. Logrando que, con el tiempo, se lo asocie con ellos y ocupando un lugar 

significativo en la mente de las personas. Reforzando este análisis, según Andrés Perez 

Ortega:  

Para progresar ya no basta con ser bueno en tu trabajo o en darte  conocer con 
acciones aisladas. Debes diseñar una estrategia de posicionamiento para generar 
el recuerdo que deseas. Debes crear un impacto positivo y dejar una huella en 
elentorno de forma planificada y sólida (2004, p.24) 

 

Un buen posicionamiento debe ser sostenible, relevante y diferenciador. Para aplicarlo al 

perfil profesional, se debe aplicar la lógica y el sentido común, a través de un método, 

que siguiendo la perspectiva de Andrés Perez Ortega, aumenta las posiciones de éxito. Y 

esto se debe a que: incrementa la eficacia de las acciones, reduce los errores, optimiza 

los recursos disponibles, ayuda a ser más productivo y a generar más confianza. En otras 

palabras, el autor compara este sistema con un gps o una guía interna que índica el 

camino a seguir y ayuda en la toma de decisiones a fin de llegar más rápido y sin 

sobresaltos al destino personal o profesional (2004). De todas formas, se debe tener en 

cuenta, que ésta es sólo una herramienta, que facilita el proceso y permite que uno 

pueda centrarse en aquello que realmente importa. 
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El posicionamiento puede considerarse la fase más pura del proceso de la gestión de 

marca, en ella se busca identificar el elemento diferenciador de la Marca Personal, el 

área de especialización, los atributos y la definición de un estilo propio. En tanto al 

elemento diferenciador de la marca, se buscan destacar las cualidades que hacen al 

perfil de un diseñador diferente al resto; aquellas que añaden valor al perfil profesional y 

que pueden funcionar como valor agregado. En este punto, los atributos ayudan a 

interpretar y generar una asociación de la realidad con rapidez, dado que un atributo es 

una característica o aspecto distintivo de un individuo o cosa.  

El valor añadido se refuerza, si el perfil busca posicionarse en un área de especialización 

que lo diferencie de la competencia; en dónde pueda demostrar sus habilidades 

diferenciadoras. A su vez, esto permite destacarse por ser un experto en un tema y poner 

en marcha las capacidades de liderazgo. Es aquí, donde el diseñador debe decidir como 

quiere que lo conozcan, de que forma quiere posicionar su perfil, como quiere ser visto, 

recordado y mismo que palabras le gustaría que la gente utilice para describirlo. Es así 

que, el posicionamiento se consigue anunciando a la audiencia quién eres, qué haces y 

qué te diferencia o cómo aportas valor al mercado. Sumando a esta etapa, el desarrollo y 

la gestión de los vínculos emocionales la Marca Personal; donde será fundamental 

buscar ser auténtico, desarrollar y mantener la sintonía con la audiencia. 

En la búsqueda de la diferenciación, resulta fundamental tener en cuenta el segmento 

que se desea alcanzar. Rodríguez G. plantea, que la diferenciación debe ser: importante, 

distintiva, superior, comunicable, preferente y rentable. Un beneficio valioso a los ojos del 

cliente, que diferencia de competencia y la supere en la satisfacción de una misma 

necesidad. También considera, que debe ser fácil de comunicar y percibir, pero difícil de 

replicar por los competidores (2006). Otros autores expresan y consideran válido, que se 

realice una combinación entre las distintas opciones de diferenciación a la hora de 

planificar la estrategia de posicionamiento. Primariamente la importancia reside en elegir 
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la opción más conveniente a fin de asegurar la memorabilidad y retención del mensaje 

que se busca transmitir. 

El éxito del posicionamiento no se basa en crear algo diferente y totalmente novedoso, 

sino en volver a vincular, aquello que ya esta encuentra presente. En el caso de la Marca 

Personal, buscando ganar un espacio en la mente de nuestro público objetivo, desde una 

comunicación que reestructure emociones, ideas, sentimientos y estímulos. Cada 

producto y situación requiere del desarrollo de un plan estratégico diferente que se 

adecue a las necesidades específicas de la realidad de la marca y/o sujeto en el caso de 

la marca personal. Resulta oportuno cerrar la reflexión en torno al posicionamiento 

destacando las diferencias entre lo que se denomina posicionamiento real y 

posicionamiento deseado; siendo el real, aquel lugar que la marca ocupa en la mente de 

los consumidores, mientras que el deseado, es aquel que la marca desea alcanzar. Por lo 

que el objetivo de toda estrategia será que estos dos concuerden. 

3.3 Personal Branding como estrategia de posicionamiento. 

Para el presente capítulo, se realizó una encuesta a una muestra de 120 estudiantes y 

diseñadores gráficos argentinos para tener una observación, por más pequeña que esta 

resulte, e intentar comprender su percepción e influencia sobre el fenómeno del Personal 

Branding. Así como también, conocer más de cerca el ámbito laboral de los egresados de 

la carrera de Diseño gráfico en Argentina. A fin de conseguir resultados más genuinos, se 

propuso en algunas preguntas un lenguaje coloquial y cotidiano generando proximidad y 

empatía con el encuestado. La encuesta, fue confeccionada a través de Formularios de 

Google y difundida en forma online a través de la base de datos del autor y en 

agrupaciones de diseñadores de todo el país a través de diferentes redes sociales.  

Intentando abordar una visión lo más abarcativa posible, se buscó la participación de 

todos los grupos etarios a través de una segmentación por rangos de edad a partir de 

cuatro grupos. A partir de ello, las respuestas obtenidas son en un 37.5% pertenecientes 
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al rango etario de 18-25 años, en un 30% de 26-35 años, en un 21.7% de 36-50 años y 

un 10.8% correspondientes al rango de más de 50 años (Ver figura 5, cuerpo C, página 

5). 

La mayoría de los encuestados, un 41,1%, resultaron ser diseñadores gráficos con título 

de grado. Mientras que, en el segundo puesto, se encuentran los estudiantes de diseño, 

con un 32.9%. Solo un 1.7% de la muestra, no finalizó sus estudios. 

Gratificantemente, en tanto a la situación laboral, un 59.2% de los encuestados están 

trabajando específicamente en diseño gráfico, mientras que un 25% esta trabajando en 

otras áreas del diseño y un 16.7% en otro rubro (Ver figura 7, cuerpo C, página 6). 

Se destaca como característica particular del diseñador gráfico dentro del mercado de 

trabajo, el hecho de ser un oficio mayoritariamente autónomo. Casi la mitad de los 

diseñadores encuestados, un 47.5%, se definen como autónomos, un 28.8% se declaran 

empleados. Y un 12.7% refiere a dueños y/o empleadores. Sin descontar un 11% que no 

aplica (Ver figura 9, cuerpo C, página 7). Otro punto a destacar, a partir de los resultados 

de la encuesta, es el pluriempleo como característica de los diseñadores gráficos 

argentinos, coincidiendo con lo planteado anteriormente en el Capítulo 2: El área 

profesional del diseño gráfico en Argentina y según los resultados de la encuesta de la 

UDGBA (Ver figura 2, cuerpo C, página 3). En este sentido, según la encuesta realizada 

para este PG, el 52.2% de los encuestados que trabajan en diseño, cuentan con alguna 

otra actividad laboral. Mientras que, solo un 31% se dedica de lleno a la profesión como 

única actividad laboral. Sin descontar un 16.8% que no aplica (Ver figura 10, cuerpo C, 

página 7). 

Si bien los términos Marca Personal y Branding, resultan conocidos y habituales para los 

diseñadores gráficos argentinos. No ocurre los mismo con el término Personal Branding. 

Si bien el mismo resuena en el área del diseño, a partir de los datos relevados, no parece 

ser un tema abordado dentro de la formación académica de los diseñadores o no se le da 

la relevancia correspondiente. Lo que genera un significado ambiguo sobre el término. 
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Por consiguiente, el 67.5% de los encuestados ha respondido que sabe lo que es el 

Personal Branding (Ver figura 16, cuerpo C, página 10). Sin embargo, al consultar sobre 

su significado, el 66.7% ha respondido que es la identidad de una marca personal, por 

sobre un 28,3% que lo considera una herramienta para el desarrollo y mantenimiento del 

posicionamiento de una marca personal y un 23.3% que lo considera una estrategia de 

marketing (Ver figura 17, cuerpo C, página 10). Este resultado, indica que para los 

diseñadores gráficos argentinos encuestados el Personal Branding, es principalmente 

considerado como el proceso de desarrollo de la identidad de una marca personal. En 

contrapuesto, no es considerado, al menos en su mayoría, desde su función como 

herramienta de posicionamiento profesional. A su vez, este resultado, se vincula con el 

hecho de que, de acuerdo a la mayoría de la muestra encuestada, en un 54,2 %, 

consideran que el desarrollo de un portafolio completo y actualizado, es la mejor 

herramienta para sobresalir en un mercado laboral competitivo y en constante cambio. 

Por sobre un 28.3% que considera que lo es, el desarrollo de una estrategia de Personal 

Branding y un 17,5% que considera que la mejor herramienta sería invertir en publicidad 

(Ver figura 22, cuerpo C, página 12). No obstante, al consultar específicamente sobre el 

Personal Branding, como estrategia de posicionamiento profesional en el área del diseño 

gráfico, el 73.3% de los encuestados, ha respondido afirmativamente indicando que 

considera que es una herramienta efectiva. Mientras que, un notable porcentaje: el 24,2% 

ha respondido que no lo sabe (Ver figura 20, cuerpo C, página 11). En suma, lo 

anteriormente expuesto, refuerza la hipótesis planteada sobre el desconocimiento y la 

falta de formación respecto al Personal Branding por parte de los diseñadores gráficos 

argentinos.  

De acuerdo a las encuestas y el relevamiento realizado, se puede concluir que aquellos 

diseñadores que trabajan en relación de dependencia, quienes conforman un 28.8% de la 

muestra encuestada (Ver figura 9, cuerpo C, página 7) no poseen una marca personal, ya 

que lo consideran innecesario y/o quizás desconocen los beneficios que la marca 
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personal podría traerles, destacándolos dentro de su área de trabajo, generando una 

mayor apertura de posibilidades laborales futuras o paralelas a la actual, posicionamiento 

como profesionales en el área, entre otros beneficios que se han visto anteriormente en 

el desarrollo del primer Capítulo del presente PG.  

De aquellos encuestados, que no poseen una marca personal, entre los principales 

motivos se encuentran: la falta de tiempo y recursos en un 24.3%, la situación laboral en 

relación de dependencia en un 13.1% y el hecho de contar con una marca corporativa en 

un 12.1%. Además de un 5.6% que ha indicado que no le interesa y sin descontar un 

50,5% que no aplica (Ver figura 15, cuerpo C, página 9). Si se ahonda entre aquellos que 

sí poseen una marca personal, el 50,8% (Ver figura 13, cuerpo C, página 8) del total de 

diseñadores los encuestados, el 34,16% ha respondido que su marca personal fue 

surgiendo y un 16.66% ha respondido que desarrolló su marca personal a partir de un 

plan estratégico, sin descontar un 40.8% de aquellos encuestados que no aplican (Ver 

figura 14, cuerpo C, página 9). En resumen, la gran mayoría no posee una estrategia de 

Personal Branding definida en función de posicionarse como profesionales, quizás esto 

se debe al desconocimiento por falta de formación académica sobre el tema o mismo por 

falta de recursos y tiempo. También, se detecta la tendencia de que, aquellos que 

cuentan con una marca personal, suelen ser los más jóvenes; lo que puede verse 

acompañado por el cambio generacional de hacer las marcas más humanas y el contexto 

pandemia. 

Respecto a la problemática que aborda la presente investigación. En tanto al exceso de 

profesionales en el área del diseño gráfico en Argentina, El 40% ha respondido que no 

hay exceso de profesionales, mientras que el 29.2% sí, y un 30.8% no lo sabe (Ver figura 

21, cuerpo C, página 12). En este punto, llama la atención la cantidad de respuestas que 

indican: no lo sé. De aquí surge la hipótesis de indica que esto sucede ya que hay una 

gran diversificación de ramas dentro del área del diseño gráfico. Además, cabe aclarar, 

que la pregunta puede resultar ambigua ya que los encuestados no tienen posibilidad de 
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explayarse y dar su opinión. Asimismo, a través de las entrevistas, los diseñadores 

analizados han dejado entre ver que, si bien cada día hay más profesionales en el área, 

no hay un exceso de profesionales en sí, ya que el cambo laboral es sumamente extenso 

y hay lugar para todos. En contrapuesto, lo que sí puede observarse, es un exceso de 

diseñadores con aptitudes profesionales similares dentro del área laboral del diseño 

gráfico. Katja Van Ravensteyn (2020), diseñadora entrevistada, especializada en 

mentoría e identidad visual para emprendedores, refuerza esta idea. Ella indica que no 

hay un exceso de profesionales porque el mercado laboral está en plena expansión y las 

oportunidades laborales en el campo del diseño están creciendo cada vez más. Sin 

embargo, considera que la gran mayoría de los profesionales poseen las mimas aptitudes 

y por ello no logran diferenciarse del resto y destacarse (Ver comunicación personal, 

cuerpo C, 12 de octubre 2020). 

En tanto al primer canal por el cual son contactados los diseñadores gráficos argentinos 

hoy en día, existe una gran diversificación de canales y se ha podido observar que la red 

social, Instagram se destaca como uno de los principales canales para aquellos 

diseñadores que sí cuentan con una marca personal y aprovechan de su beneficio, 

siendo en su mayoría pertenecientes al rango etario de 18-25 y 26-35. De aquí, 

WhatsApp con 35 votos representa al primer y principal canal de contacto para un 30.4% 

del total de encuestados. Mientras que Instagram, con 30 votos, consigue una 

participación del 26.1%, el formulario de página web un 19.1% y en último lugar, 

Facebook con un 2.6% (Ver figura 11, cuerpo C, página 8). 

Del total de los encuestados, un 56,3% ha afirmado que se especializa en un área del 

diseño. Si analizamos esta muestra, son en su mayoría los más jóvenes y aquellos que 

cuentan con una marca personal para dar a conocer sus servicios (Ver figura 12, cuerpo 

C, página 8). 

En conclusión, la encuesta refleja que si bien, el Personal Branding, como estrategia de 

posicionamiento profesional, en el área del diseño gráfico, sí funciona y hoy en día se ha 
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convertido en un concepto sumamente significativo (Ver figura 19, cuerpo C, página 11); 

para los diseñadores gráficos argentinos, termina siendo un concepto ambiguo, que como 

anteriormente se ha mencionado, posiblemente se deba a falta de formación académica 

sobre el tema. 

3.4 Herramientas digitales para consolidar la marca personal 

Hoy en día, gracias a la evolución de los distintos canales de comunicación, todos tienen 

la posbilidad de alcanzar una visibilidad impensable gracias a las herramientas,  

aplicaciones y canales digitales a los cuales se tienen alcance. Lo cual es una gran 

oportunidad, para el diseñador, utilizar estas vías para transmitir su mensaje, mostrar su 

trabajo y dejar una huella. 

Luego de un análisis exhaustivo sobre los medios sociales como herramientas para 

posicionar la Marca Personal, se ha podido detectar la importancia de gestionar estas 

herramientas de forma efectiva. En primer lugar, teniendo un objetivo claro sobre qué es 

lo que se desea lograr a través de la presencia en internet. En segundo lugar, diseñando 

una estrategia de medios sociales propia. Y, en tercer lugar, seleccionando 

cuidadosamente los medios más adecuados, para cada estrategia de marca personal, se 

adecue a los objetivos y audiencia específica de cada marca. Así lo expresa, Pérez 

Ortega en su libro Marca Personal para Dummies: 

No olvides que, para cada estrategia de marca personal, habrá unos canales 
mejores que otros para posicionarse. Algunos profesionales quedarían fuera de 
juego sin una gran presencia en internet, otros sólo deben mantener abiertos 
algunos canales para conversar, y para estos sólo es otro lugar en el que exponer 
su trabajo (2014, p.259). 
 

En el caso de emprendedores, autónomos o profesionales independientes, que logren 

aplicar efectivamente estas herramientas de medios sociales a su estrategia de Personal 

Branding, podrán beneficiarse no sólo con la visibilidad lograda, si no con una buena 

reputación en línea, con una mayor atracción de clientes y una clara posibilidad de 
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identificar socios, nichos y audiencias. Logrando transmitir la autenticidad y credibilidad 

de la marca, mientras se fomenta la fidelización con los públicos objetivos. 

3.4.1 Canales digitales 

Entre ellos, las redes sociales, el Blog y el Email Marketing, son los canales digitales con 

mayor potencial hoy en día. Así como todas las decisiones en este recorrido, la elección 

del canal y los contenidos a publicar deberá estar sustentada en función del objetivo de la 

estrategia de marca. 

En primer lugar, el Blog y/o página web, es una de las plataformas más relevantes e 

imprescindibles para el desarrollo de una estrategia de Personal Branding. Se trata de un 

espacio en la web donde poder exhibir las cualidades, conocimientos y/o el progreso 

profesional.  Un aspecto destacable de la página web, es el hecho de tratarse de un 

espacio de comunicación bidireccional donde uno decide que contenidos publicar y 

obtiene cierto control de su imagen; además de voz propia. Así lo explica Pérez, “Desde 

el punto de vista estratégico de personal branding, el blog debe reflejar la personalidad e 

identidad de la marca” (2004, p.278). 

Algunos de los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de desarrollar este canal, 

es generar contenido de valor, sumar información original, innovadora y de relevancia 

para la audiencia objetivo. Para esto, se debe tener en cuenta: la elección de la temática, 

es decir, la selección de aquellos temas de interés; la planificación de los contenidos a 

publicar, un calendario que permita llevar el seguimiento de las publicaciones; la 

selección de aquellos recursos gráficos que sustenten la identidad de la marca, así como 

las elecciones de tipografías y/o paletas cromáticas. Y, por último, los formatos de 

contenidos a emplear, como presentaciones, podcast, tutoriales, e-books, pdf, infografías, 

cuadros de Excel o entrevistas, entre otros. Aunque el contenido sea lo que posiciona a la 

marca, el diseño y la estética de este canal no será algo menor, menos cuado deba 

identificar a un profesional tal como un diseñador gráfico; deberá ser atractivo, sencillo y 

de fácil navegación. 
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El principal objetivo del Blog es generar contenido valioso y ganar visibilidad por parte de 

la audiencia objetivo, desde el posicionamiento de la marca en el principal motor de 

búsqueda: Google. En torno a los beneficios de este canal, además de generar 

visibilidad, brinda la posibilidad detransmitir la personalidad de una forma auténtica, 

ayudar a diferenciar y destacar el perfil profesional por sobre otros menos activos, 

posicionar el perfil como especialista en su sector, costruír una comunidad con feedback 

continuo, funcionar como un currúculum e integrarse con otros medios. Si bien es uno de 

los canales que requiere de más esfuerzo, compromiso y creatividad para mantenerlo en 

marcha, si uno esta dispuesto y se lo propone, genera muy buenos resultados en torno al 

volumen de visitas e impacto en el público objetivo. 

En disputa con el Blog, por el primer lugar a la herramienta más eficiente, las Redes 

Sociales, se presentan como los canales más eficientes para impulsar la marca personal. 

Hoy en día y cada vez más, los emprendedores utilizan el poder de las redes sociales no 

solo como un medio de difusión sino, como su principal plataforma de trabajo y de allí 

extienden su estrategia a otros canales. Esto se debe a su gratuidad, inmediatez, 

accesibilidad y fácilidad de uso, integración con otros canales y su cercanía, una 

característica que favorece enormemente al vínculo de las marcas de muchos de los 

profesionales con sus públicos; el trato humano, transparente y cercano con sus 

seguidores a pesar de tener una estrategia planificada. Hoy en día, las redes sociales son 

una de las mejores opciones para poder llevar a cabo un buen desarrollo de la marca 

personal. Sirven como plataforma para una comunicación abierta en la que sus miembros 

interactúan y participan activamente, ayudan a crear una valiosa agenda de contactos y 

ofrecen la posibilidad de crear nuevas oportunidades de trabajo. 

Según la actualización del informe digital de Argentina, publicado por We Are Social y 

Hootsuite (2021), en este año 2021, Argentina tiene una población de 45,40 millones de 

personas. A su vez, hay 36,62 millones usuarios de Internet, es decir, que el 80% de la 

población usa continuamente este servicio. En relación al 2019, hubo un crecimiento del 
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3,5%, que es igual a 1,2 millones de nuevos usuarios (Ver figura 23, cuerpo C, página 

13). 

Al día, los argentinos invierten en promedio 9 horas y 39 minutos para navegar desde 

cualquier dispositivo: smartphone, tablet, laptop, cónsola de video juego, TV, entre otros 

(Ver figura 24, cuerpo C, página 13). 

Si se analiza el estado de uso de redes sociales en Argentina, según el estudio de We 

are social, se puede observar, que 36 millones de argentinos, usan activamente las redes 

sociales. Lo que representa el 79.3% de la población de Argentina. En contraste con el 

año pasado, la cantidad de usuarios tuvo un crecimiento del 5.9%, es decir, 2 millones de 

nuevos consumidores de contenido en redes sociales. 

Si bien, existen infinidades de redes sociales de todo tipo. A través de una pregunta de 

selección múltiple, las empresas que recolectaron data para conocer la situación digital 

de Argentina en el 2020-2021 le preguntaron a las personas cuáles son las redes 

sociales que más usan (Ver figura 28, cuerpo C, página 15). De aquí, YouTube, 

WhatsApp, Facebook e Instagram son las plataformas preferidas de los argentinos 

activos en redes sociales que tienen entre 16 y 64 años años de edad. En consecuencia, 

resulta oportuno seleccionar y optimizar el contenido en aquellas en las el público objetivo 

de la marca tiene mayor actividad. En cuanto a las estadísticas de la audiencia de 

Instagram (Ver figura 30, cuerpo C, página 16), mediante los anuncios publicitarios dentro 

de Instagram, se alcanzan, aproximadamente, a 21 millones de argentinos. Esto 

representa el 58.7% de la población activa en redes sociales mayor de 13 años.  

Luego de instagram, Twitter y LinkedIn, son las redes que mejor funcionan para 

posicionar un perfil y/o buscar oportunidades laborales. Mientras que la primera, permite 

crear una comunidad que se interese por el contenido que se publica; la segunda, se 

trata de una red exclusivamente orientada al uso profesional y más valiosa desde la 

perspectiva de marca personal. LinkedIn permite destacar el perfil profesional y 

posicionarlo en un área de mercado específica, logrando alcanzar con precisión la 
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audiencia objetivo y construyendo una red de contactos muy valiosa. LinkedIn en 

Argentina alcanza potencialmente a 8.4 millones de personas a través de sus anuncios 

publicitarios (Ver figura 31, cuerpo C, página 17). Esto representa el 26.1% de la 

población activa en redes sociales mayor de 18 años; cifra que aumentó de 2,4% en el 

cambio trimestral. El público de usuarios activos en LinkedIn, se divide porcentualmente 

entre 48.8% mujeres y 51.2% hombres (We Are Social y Hootsuite, 2021). 

Si bien otras estrategias han ganado posición en el terreno, como opción complementaria 

para poner en práctica diferentes acciones de marketing, el Email Marketing continúa 

siendo una vía estratégica efectiva de posicionamiento. Según Vilma Nuñez, una de las 

figuras de habla hispana más relevantes del marketing,  la técnica de Email Marketing es 

utilizada por las marcas para contactar a su público objetivo a través del correo 

electrónico. Destaca entre sus principales funciones, la manera directa de conectar el 

público, el feedback de los productos y/o servicios yla promoción de la marca y/o perfil; 

ayudando también a incrementar las ventas y las oportunidades del profesional (2014, 

s/p). Entre sus ventajas, podemos destacar: la capacidad de transmitir mensajes y/o 

informaciones a diferentes usuarios de manera manera instantánea, el desarrollo de una 

relación directa con los suscriptores yuna beneficiosa retroalimentación. En tanto a su 

integración como estrategia complementaria, se debe tener en cuenta que las campañas 

de Email Marketing deberán seguir la temática acordada en el calendario editorial, a fin 

de aportar valor a los suscriptores y no convertirse en spam dentro de sus casillas. 

También resulta fundamental, segmentar los emails recolectados, desde la suscripción 

por nuestro blog, por intereses; brindando la posibilidad de diseñar un plan de acción a fin 

de lanzar campañas estratégicas y a medida. Por último, la variación entre diferentes 

formatos de contenidos funciona para generar expectativa en los usuarios, desde 

diferentes beneficios como e-books, promociones exclusivas y/o llamadas a la acción. 

Algunas de las principales y más conocidas plataformas que permiten gestionar la 

estrategia de email marketing son: Mailchimp, Mailrelay, Mailjet, MailKitchen y Mailer Lite. 
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3.4.2 Estartegias digitales de promoción 

Llegada esta instancia, la promoción de la marca personal en el mundo online implica ser 

creativos para atraer y retener a la audiencia. Dentro de las variadas tácticas para 

conseguir una mayor visibilidad en la web, se mencionarán aquellas destacadas. 

En primer lugar, el famoso Storytelling es una de las prácticas más reconocidas en las 

redes últimamente, consta de dar a conocer la marca desde la narración de una historia 

que identifique a los usuarios y cree un vínculo emocional con ellos. Se trata de una 

técnica que esta siendo implementada desde el mundo emprendedor hasta el de las 

marcas internacionales más conocidas a fin de fortalecer su estrategia de Branding y 

asegurarse de dejar una huella permanente. El Storytelling puede aplicarse a todos los 

elementos que componen a una marca personal, siendo la aplicación mas visible aquella 

en la sección Acerca de nosotros.  

Por otra parte, según un estudio de Authentic Brands, hay un gran déficit de autenticidad, 

las marcas no han sido sinceras en la elaboraciñon de sus estrategias de Branding o 

mejor dicho, no llevan en su ADN la imagen que proyectan (2017). Por lo cual, se plantea 

volver a analizar la identidad corporativa de la marca, recuperar el verdadero motivo o 

intención de la marca en búsqueda de la autenticidad y confianza, conceptos 

transladables al Storytelling de la marca. Cuando una marca establece y aplica un 

Storytelling auténtico, aporta un valor único en el mercado y  la imagen de la marca y/o 

del profesional y su forma de vender atraerán al público objetivo. 

Por su parte, “El networking es una forma sistemática y consciente de construir y 

desarrollar tu red de contactos” (Pérez, 2004, p.216). En otras palabras, se trata de 

gestionar las relaciones profesionales con colegas del sector, de forma eficaz y 

planificada, a fin de aumentar las oportunidades de negocio. Este tipo de prácticas resulta 

habitual y necesarias en casos de perfiles profesionales 2.0, bloggers y freelancers, 

donde la competencia es aún mayor. Aunque este no es un concepto que solo se aplique 

en el mundo online. Por lo contrario, implica hacerse visible en todos los ámbitos 
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incluyendo eventos personales y más tradicionales como ferias, charlas, reuniones y 

conferencias. En resumen, el Networking, fomenta la oportunidad de que un profesional 

se de a conocer como referente en un tema y posicione su marca personal junto a la de 

otros compañeros influyentes. 

Adicionalmente, el GuestBlogging, se trata de una técnica novedosa que consiste en 

publicar contenido en el blog de otro autor a fin de obtener un enlace de nuestro sitio en 

otro dominio, fuera de la propia web, a cambio de realizar lo mismo en nuestro blog 

(IEBS, 2019). De manera que al intercambiar contenidos, se estará promocionando la 

marca personal y difundiendo información de interés tanto para nuestros usuarios como 

para los potenciales. Una de las principales ventajas de hacer GuestBlogginges aumentar 

la visibilidad, las relaciones profesionales, hablar de nuevas temáticas ganando contenido 

diferente y aumentar la posibilidad de atraer a nuevos usuarios hacia la audiencia. 

3.4.3 Herramientas de monitoreo y medición 

Una vez, definidas las estrategias y puesto en marcha el plan de Personal Branding, 

resulta necesario activar el control de dicho plan y la escucha de la audiencia. El 

profesional podrá llevar a cabo esta tarea a través de la implementación de diversas 

herramientas que son de gran utilidad. Siendo una de ellas, Google Alerts, aplicación de 

Google que permite al profesional estar al tanto de aquello que se dice de uno en 

internet, a través de la generación de alertas con palabras clave como el nombre propio 

y/o la marca personal. A partir de las cuales, se genera una notificación vía correo 

electrónico cuando en algún sitio del mundo se nombra alguna de dichas palabras; 

pudiendo obtener, un monitoreo constante alrededor de la marca propia. 

Por otro lado, la plataforma BrandYourself, brinda la posibilidad de complementar estas 

acciones de monitoreo, analizando la reputación digital de una marca a partir de los 

perfiles sociales del profesional; brindando la posibilidad de encontrar artículos que 

beneficien y/o perjudiquen el perfil profesional a ojos de reclutadores y clientes que 

pudieran acceder a dicho contenido. Si bien, escuchar a la audiencia es un gran paso, 
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cuando se trata de una marca personal basada en la actividad digital no lo es todo. En 

consecuencia resulta necesario, medir los resultados obtenidos a fin de controlar la 

evolución de la marca y controlar el objetivo. Es aquí donde entra en juego, la poderosa 

herramienta de Google Analytics para medir la evolución del Search Engine Optimization 

(SEO) de una página web y/o blog, la cantidad de visitas, sus aumentos y disminuciones, 

la calidad de los seguidores, las conversiones, la interacción y el tiempo promedio que los 

usuarios pasan en la web.  

Las herramientas de monitoreo son usadas fundamentalmente para estar al tanto de qué 

se dice sobre una marca, conocer qué hay detrás decada interacción, opinión, mención o 

cualquier acción que se promueva hacia la marca personal. Es de fundamental 

importancia, ya que el no saber lo que se está diciendo sobre sobre la marca, puede 

generar perdidas de oportunidades e incluso perdida de reputación; generando por 

consiguiente la pérdida de la confianza de los clientes. Otras de las razones que radican 

en la importancia del monitoreo es tener un indicador de notoriedad de la marca a lo largo 

del tiempo, destacar algún tipo de interés, una tendencia y/o un hashtag para un estudio 

de opinión o investigación de mercado; para así analizar la reputación online en redes 

sociales y detectar influencers sobre un tema específico relacionado con la marca 

personal.  

Por otro lado, desde el sector del Marketing, se recomienda monitorizar la reputación y la 

notoriedad online, a fin de obtener un diagnóstico sobre el posicionamiento de la 

estrategia de Personal Branding aplicada en canales digitales. Realizando la observación 

de qué se dice de la marca, quién lo dice, dónde lo dicen y por qué lo hacen. Algo que 

realmente vale la pena realizar en este punto, es la definición de palabras clave a partir 

de las cuales monitorizar la marca. Estas pueden ser: el nombre de la marca, su usuario 

en redes sociales, su slogan, URL del sitio web, eventos realacionados y hashtags 

relacionados; teniendo en cuenta, que esto dependerá de las acciones comunicacionales 

y las particularidad de cada marca. 
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3.5 El contenido: pieza fundamental de la estrategia 

En la actualidad, la creación de contenidos digitales valiosos, es una de las puertas de 

acceso principales a la construcción de una audiencia estratégica que luego podría 

convertirse en cliente. La expresión, el contenido es el rey, resuena constantemente 

haciendo alusión al poder del mismo en dejar una huella en la audiencia. Como elemento 

diferenciador en la red, el contenido contribuye a impulsar y situar a la marca en lo más 

alto. Según Pérez Ortega, es de vital importancia, para no ser olvidado por la audiencia y 

desaparecido en los buscadores, mantener los canales digitales activos y con contenido 

que refuerce el posicionamiento (2014). Se trata de generar contenidos de forma 

constante, pero no a cualquier costo. El contenido debe ser pensado y creado 

estratégicamente, viéndose dotado de valores, pasión y un punto de vista diferente para 

conectar con la audiencia. Además de ser atractivo, relevante y abierto a comentarios. 

Los objetivos de la estrategia de Personal Branding definirán la calidad y cantidad de 

contenidos a generar, aunque siempre debrá buscarse un balance. Si bien lo ideal es que 

los contenidos tengan la mayor calidad posible ya que refuerzan la posicion del perfil 

profesional como referente en un área específica; se debe ser consciente en que exige 

un esfuerzo y una inversión de tiempo importante, donde los resultados reflejaran una 

generación de contenidos con menor frecuencia. En contraposición a una gran cantidad 

de contenidos cortos, con menor calidad pero mayor frecuencia. 

Desde el análisis de Pérez Ortega, resulta fundamental generar contenido valioso, ya que 

los buscadores posicionan mejor a los sitios que se mantienen actualizados y manejan 

correctamente ciertos recursos como palabras clave y enlaces. Además del hecho de 

adoptar un estilo propio para expresarse (2004). Es imprescindible que los contenidos no 

sean solo escritos, se recomienda desarrollarlos utilizando medios digitales y 

herramientas audiovisuales que permitan enriquecerlos, transmitir ideas diferenciadoras y 

generar una asociación entre el nombre y la imagen de tu profesión. En base a un 

estudio, realizado por Marketing Insider Group a más de 1,500 consumidores en Estados 
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Unidos, “el 50% de los consumidores estarían dispuestos a pagar más por aquellas 

marcas que les brinden contenido relevante” (2016). Lo que significa, que estos se 

encuentran dispuestos a comprar y pagar más por aquellas marcas que les ofrezcan un 

contenido personalizado y que generen valor en sus vidas. Esto ocurre, ya que los 

consumidores digitales actuales están constantemente expuestos y consecuentemente 

saturados por la publicidad de las plataformas digitales de las cuales forman parte. 

Además, el “88% de los consumidores manifestaron que encontrar contenido relevante 

para ellos mejora su percepción de la marca” (Marketing Insider Group, 2016). 

Como bien se ha desarrollado anteriormente, dependiendo el objetivo que se quiera 

alcanzar y la audiencia a la cual uno quiera dirijirse, se definirá el tipo de contenido a 

publicar; pudiendo identificar al menos cinco tipos de contenidos digitales que son los 

mas usuales. Dentro de los cuales, las imágenes, son el contenido visual por excelencia. 

Según un estudio de la reconocida agencia norteamericana MDG Advertising (2018) los 

posteos en redes sociales que contienen imágenes reciben un 94% más de visitas. De 

aquí la importancia de un buen contenido visual en redes sociales. Esto ocurre, ya que 

nuestro cerebro procesa 60.000 veces más rápido las imagenes a comparación del texto.  

El contenido visual que contiene imágenes refuerza el mensaje que se busca transmitir, 

atrae a la audiencia y genera interacciones. Además posee la ventaja de ser un tipo de 

contenido seo-friendly, con el potencial de contribuir al posicionamiento de la marca, si 

las imágenes son nombradas correctamente asociándolas a los productos y servicios que 

se ofrecen. En América Latina los contenidos audiovisales como los videos, se 

posicionan cada vez mas alto ante las imágenes, blogs y emails según un estudio 

realizado por Hubspot. Donde se exponen algunas de las ventajas de este tipo de 

contenido referido a su dinamismo, popularidad, fácilidad de consumo y la posibilidad de 

los usuarios en compartirlo. Siempre y cuando se mantenga la máxima duración 

recomendada de dos minutos a fin de mantener a la audiencia interesada hasta el final 

(2019). Además, se destaca la posibilidad de sobrepasar las barreras tecnologicas de los 
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medios digitales a través de la pantalla, creando videos donde el profesional se muestre e 

invite a su audiencia a entablar una relación mas cercana.  

Un contenido visual novedoso, que ha llegado para quedarse son los Gif´s y los Memes; 

no solo por que son populares si no por que funcionan, cuando son utilizados de forma 

correcta atraen tráfico y los usuarios los comparten. De hecho, ya existen empresas 

como Sniker´s o MailChimp que realizan el marketing de su propia marca con memes.  

En lo que a los Gif´s respecta, poseen la ventaja de ser animaciones de muy pocos 

segundos que se adecuan al acelere de los tiempos en los cuales se esta inmerso hoy en 

día. Estos contenidos poseen el poder de impulsar el posicionamiento de una marca ya 

que aumentan el engagement. Sin embargo, resulta importante volver a destacar, el 

hecho de que este tipo de contenido funciona según la estrategia de marca porfesional y 

la audiencia que la misma posea.  

Otro tipo de contenido visual que debe ser tenido en cuenta, es la infografía, pieza gráfica 

compuesta por una combinación entre texto e imagen cuyo fin es comunicar cierta 

información de forma didáctica y práctica. Buscando que llame la atención de los lectores 

y sea fácil de compartir, de hecho según Moz, la empresa más prestigiosa en creación de 

software y herramientas de posicionamiento en Internet (SEO), la infografía es 

compartida 3 veces más en redes sociales que cualquier otro tipo de contenido (2019). 

Resulta ser un contenido ideal para la generación de leads, maximizar la autoridad de un 

sitio web y fortalecer una marca. De esta forma, “la infografía puede aumentar el tráfico 

de un sitio web en un 12%” (Customer Magnetism, 2020) y, como factor destacado, las 

búsquedas en Google por este tipo de contenido digital han aumentado un 25% en los 

últimos 5 años. Mismo el 80% de la actividad de los usuarios de Pinterest son repines del 

20% del contenido creado originalmente. Un ejemplo de esta astrategía de contenidos, es 

la de Mashable que con un tablero dedicado exclusivamente a infografías combina 

contenido de relevancia e interés manteniendo a su audiencia interesada. Sumado a este 

tipo de contenido, si hay ciertos datos o estadísticas que quieran transmitirse a la 



 77 

audiencia, los gráficos, tienen la capacidad de comunicar las cifras, información e 

instrucciones de forma rápida y visual, facilitando su comprensión. 

Por otra parte, el newsletter, un tipo de contenido utilizado en estrategias de email 

marketing, es una publicación digital que se distribuye al público a través del correo 

electrónico con cierta periodicidad, generando una interacción cuyo objetivo es el 

engagement de la audiencia. En efecto, brinda la oportunidad de crear una relación de 

confianza con los clientes, que será de vital importancia para promocionar y vender los 

productos y/o servicios, difundir contenido de la web, novedades de la empresa y fidelizar 

dichos clientes. 

En tanto al tipo de contenido significtaivo para conectar con la audiencia, son los Posteos 

de Blog, ideales para para expresar la personalidad e identidad de la marca, permitiendo 

al porfesional establecerse como una autoridad en su nicho. Siendo la función principal 

del posteo en Blog, brindar información relevante para la audiencia, generando interés y 

seguridad en la marca; a fin de fortalecer la presencia online del perfil, generar leads y 

aparecer en las primeras posiciones de los buscadores.  

Por otro lado, el E-book, material digital más largo que un posteo de blog y más corto y 

con una lectura más dinámica que un libro tradicional, permite brindar información de 

valor con una mayor extensión que los posteos y generar leads; pudiendo obtener una 

mayor cantidad de clientes interesados en la marca y productos o servicios. Además de 

contribuir a la imagen de la marca personal añadiendole autoridad y presencia. En 

contraposición al carácter visual de los anteriores contenidos expuestos, los Podcasts, 

son un contenido sonoro que se ha convertido en la radio de la actualidad. Se destacan  

por su abordaje a innumerables temas de interés y por el hecho de poder oírse a 

cualquier hora y en cualquier lugar siempre y cuando la audiencia tenga acceso a 

internet. Al igual que los videos,  

Las famosas FAQs (Frequently Asked Questions), o en español, preguntas frecuentes. 

Se presentan como un contenido de valor, siendo una compilación de las dudas más 
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comunes que le surgen a la audiencia, las cuales pueden detallarse, responderse y 

mantener al alcance del público mediante una publicación de contenido. Dichas 

preguntas pueden ser sobre la empresa, marca, el producto, servicio del profesional y/o 

cualquier otro tema relevante. Sumado a este tipo de contenido, los Quizzes o Encuestas, 

se están convirtiendo en el arma secreta para generar leads; se trata de un tipo de 

contenido de interacción que permite hacer preguntas e invitar a resolver pruebas como 

forma de establecer una conexión entre la marca y su público. Además de permitir 

realizar un seguimiento a los participantes de las respuestas y/o resultados de dichos 

cuestionarios que han completado sobre temas que les interesan. 

Todos estos tipos de contenidos, a su vez, podrían clasificarse según su objetivo 

específico dentro de la estrategia de medios general. Siendo uno de dichos objetivos, la 

captación de la audiencia a través del contenido de interés, donde se pone en juego lo 

atractivo, interesante y valioso de la información brindada para captar la atención de los 

usuarios, mientras se exponen los beneficios de la marca. Un claro ejemplo de este tipo 

de contenido son los tutoriales. Por otra parte, el contenido con el objetivo de decisión, es 

un desarrollo de información útil y potente que convierte a los visitantes de una web en 

usuarios fieles, dispuestos a dejar sus datos para recibir más información. Como por 

ejemplo: casos de éxito de distintas empresas y sectores. 

Otros contenidos persiguen la Fidelización o engagement, a partir del inicio de 

conversación con el cliente, que si ha habla  bien de la marca muy posiblemente 

compartirá su experiencia y atraerá a más usuarios interesados la misma. También, se 

puede identificar el contenido de poscicionamiento o Awarness que tiene como objetivo 

mejorar el posicionamiento de la marca haciendo que sea reconocida y recordada; desde 

la identificación de los ejes temáticos que motivan a la audiencia objetivo. En este caso 

es recomendable utilizar formatos de contenido como: artículos, posteos, infografías 

, podcasts  y videos. En general, todos los tipos de contenidos persiguen el objetivo de la 



 79 

venta, guiando a los consumidores por el túnel de conversión que les lleve, finalmente, a 

materializar una compra. 

En la actualidad, los contenidos digitales se encuentran en plena evolución debido a las 

nuevas tecnologías y los cambios en las formas de acceso y de consumo. La creciente 

complejidad de los contenidos virtuales, la instantaneidad, el aumento de la participación 

del usuario y los cambios bruzcos en los modelos de negocios tradicionales.  

En síntesis, este apartado ha demostrado que la gestión de la marca personal es un 

proceso que trabaja desde el interior hasta el exterior de la persona. En primera instancia, 

se basa en el autoconocimiento del profesional que busca descubrir, develar o 

desenterrar quién es, para luego comunicarlo de forma eficaz. Se trata de un trabajo de 

auditoría personal, donde se busca descubrir aquello en lo que uno es mejor, 

aumentando la confianza en uno mismo y la conciencia de sus conocimientos y 

habilidades, para luego gestionar de la mejor manera posible la marca propia. En tanto a 

la percepción de los diseñadores gráficos argentinos sobre el fenómeno del Personal 

Branding y su influencia se recolectaron datos a partir de la observación en base a los 

resultados de la encuesta realizada. En este punto, cabe destacar, la gran posibilidad de 

alcanzar una visibilidad impensable, gracias al uso de las herramientas y canales 

digitales, de los cuales se tienen acceso hoy en día.  

A continuación, se pondrá a prueba la efectividad de dichas herramientas, a través de 

casos reales, de cuatro diseñadores gráficos exitosos. Donde se examinarán las 

particularidades, diferencias y factores de éxito que complementan la tesis propuesta del 

presente PG. 
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Capítulo 4. Casos de estudio: estrategias de diseñadores gráficos 

 
El desarrollo del presente capítulo, tiene como objetivo exponer casos de estudio de 

diseñadores gráficos, que han aplicando la estrategia de Personal Branding en sus 

perfiles profesionales. A su vez, analizar si los elementos que plantea el Personal 

Branding, coinciden con las estrategias empleadas por dichos casos. Para ello, se han 

llevado a cabo entrevistas del tipo semiestructuradas y por pautas, haciendo foco en las 

experiencias personales de cada caso dentro del mercado laboral. Entre las mismas, 

econtramos los casos de tres diseñadores gráficos argentinos: Mariano Javier Zanotti, 

especializado en diseño de imagen de empresas gastronómicas. Aldana Capellupo, 

diseñadora gráfica, ilustradora y emprendedora digital. Especializada en Branding y 

contenido para redes sosciales. Y Katja Van Ravensteyn, diseñadora, que logró 

posicionar su perfil en el área profesional del Branding y las mentorias para mujeres 

emprendedoras de todo el mundo. Mientras que, se presenta como cuarto y último caso, 

el de Briana Summers, diseñadora estadounidense, especialista en Branding y diseño 

web para marcas de estilo de Vida Wellness y con propósito. Este último, fue escogido de 

forma estratégica a fin de ampliar la visión del mercado laboral hacia una mirada 

internacional y contrastar con los casos argentinos. 

La finalidad de este capítulo, es la de exhibir desde casos reales, las particularidades, 

diferencias y factores de éxito que complementan la tesis propuesta del presente PG.  

4.1 El Personal Branding de Mariano Javier Zanotti 

Mariano es diseñador gráfico especializado en Estrategia, Posicionamiento e Identidad 

Visual de marca en el sector de la gastronomía y alimentación. Es argentino, pero en 

estos momentos se encuentra viviendo en São Paulo, Brasil. Tiene 30 años y estudió 

Diseño Gráfico en FADU (Universidad de Buenos Aires). Desde que comenzó a 

incursionar en el mundo del diseño pasó por casi todas las áreas: web, diseño de apps, 
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editorial, identidad de marcas, etc. En Buenos Aires trabajó en diferentes estudios y 

también un tiempo bajo la modalidad freelance. Luego se mudó a Brasil, un país con un 

idioma diferente donde comenzó trabajando en un estudio de diseño, para luego 

desempeñar su labor de manera independiente para clientes de todo el mundo y 

especialmente de Brasil donde a partir de la entrevista realizada expone que: “el mercado 

es gigantesco y siempre surgen nuevas oportunidades” (M.J. Zanotti, comunicación 

personal, 11 de mayo de 2020). 

En tanto a su especialización, elegió el nicho gastronómico a partir de sus experiencias al  

emprender junto a su esposa argentina, haciendo galletitas artesanales con frases 

motivacionales. Un emprendimiento que duró dos años de puro aprendizaje con todo lo 

relacionado con el emprededurismo. Por consiguiente, pudo reconocer e identificar los 

problemas que tenían los emprendedores gastronómicos respecto al desarrollo de su 

identidad y/o promocionar su marca. Aquello lo impulsó a tomar la decisión de enfocarse 

en dicho sector para ayudar a esos emprendedores a posicionarse en el mercado con 

una marca que los diferencia de la competencia. Desde su labor como diseñador, su 

servicio de identidad de marca, propone un desarrollo integral y de cero, involucrando no 

solo su símbolo gráfico, si no toda la serie de elementos que hacen a la personalidad de 

la marca: colores, tipografías, iconos y texturas, entre otras posibilidades.  

Los principales canales que incluye en su estrategia de Personal Branding son: Página 

Web y la red social Instagram. En tanto a esta última, posee dos cuentas, dirigidas a 

públicos diferentes. Por un lado, @marianojavierz (Ver figura 33, cuerpo C, página 18), 

dirigida al rubro gastrónomico, con el objetivo de exhibir sus trabajos y captar potenciales 

clientes del nicho. Y por otro, la cuenta @vidadecreativo (Ver figura 34, cuerpo C, página 

19), dirigida a diseñadores gráficos emprendedores, con el objetivo de ofrecer sus 

servicios de asesorias y ayudarlos a especializarse como diseñadores de identidad visual 

de marca. De modo que, desde su perfil, comparte contenido en base a su conocimiento 

y las experiencias que vive día a día, para ayudar a otros diseñadores gráficos a 
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valorizarse más en esta profesión; generando una comunidad de creativos en línea. 

Busca que los contenidos proporcionados en sus canales, sirvan a otros diseñadores y/o 

estudiantes de diseño, como inspiración a descubrir su propio camino. En consecuencia 

se destacan las frases motivacionales y el contenido educativo dirigido a emprendedores 

en el manejo de su imagen de emprendimientos del rubro gastronómico.  

Mariano posee una página web en dos idiomas diferentes: Español y Portugés. Dónde 

ofrece sus servicios y algunos materiales digitales gratuitos como E-books, con consejos 

para que su audiencia, emprendedores el sector de la gastronomía y la alimentación, 

puedan gestionar el valor de su marca (Ver figura 35, cuerpo c, página 20).  En su caso, 

el primer contacto con clientes, es a través de las redes sociales y su página web, a partir 

de la recomendación de otros clientes o por la presencia de sus trabajos en línea. 

Si se analiza la identidad visual de la marca personal de Mariano Zanotti, se destaca la 

construcción un monograma en su isotipo, conformado por la unión de sus dos iniciales m 

y j; refiriendo a Mariano Javier, su primero y segundo nombre. El uso de tipografías Serif 

y la paleta de colores, definida por el naranja, gris y blanco; crea una identificación visual 

de su marca que transmite los conceptos de una marca actual y fresca.  

Respecto al desarrollo de su marca personal, M.J. Zanotti adhiere que, inicialmente, fue 

construída de forma consciente mediante una estrategia que fue cambiando y 

adaptándose según su desarrollo profesional y experiencias (2020). Sus diferenciales 

radican en ofrecer sus servicios a un nicho de mercado específico, la gastronomía y 

alimentación. Además de involucrar al cliente durante todas las etapas del proceso de 

trabajo, el hecho de enfocarse en el problema, para brindar la solución que mejor se 

adecue a las necesidades de su cliente. A partir de la entrevista realizada a Mariano, se 

pudo concluir, la importancia de la especialización como valor a comunicar en la 

estrategia de Personal Branding y su consiguiente escala de posicionamiento como líder 

en un área específica. 

4.2 El Personal Branding de Aldana Capellupo 
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Aldana Capellupo es argentina y vive en Buenos Aires. Estudió la Licenciatura en Diseño 

Gráfico en la Universidad Argentina de las Empresas (UADE). Actualmente se desarrolla 

como Diseñadora Gráfica, Ilustradora y Emprendedora Digital. Uno de sus primeros 

trabajos fue a los 18 años, como vendedora con tareas administrativas y de marketing en 

una empresa de audio profesional. Cuando estaba en segundo año de la carrera, 

comenzó a trabajar en una pasantía dentro de una Agencia Digital, donde al cabo de 

unos meses quedó efectiva y creció en su profesión, pasando por distintos puestos de 

trabajo, entre ellos: Directora de Arte, gracias al trabajo desarrollado para grandes 

marcas. En la entrevista realizada a la diseñadora declara que: 

En 2016, después de 8 años trabajando en la Agencia, tenía la necesidad de 
formar algo propio y poder tener clientes de manera freelance para poder 
“despegar”. Así fue como en ese año nació “Aldanita” gracias al uso de las redes 
sociales con el fin de mostrar mis trabajos realizados por hobby (A. Capellupo, 
comunicación personal, 24 de junio de 2021). 
 

En ese año, su marca Aldanita, empezó a cobrar vida en paralelo a su trabajo en la 

Agencia y fue mutando por distintas áreas: productos para el hogar, decoración, 

papelería, ilustración, servicio de diseño en general, entre otros. A raíz de mucha 

dedicación, perseverancia y trabajo, A. Capellupo declara que su marca empezó a darle 

estabilidad económica y luego de 10 años trabajando en la Agencia Digital, decidió 

emprender como diseñadora e ilustradora freelance. En este sentido, señala que, gracias 

a las redes sociales y el hecho de darse a conocer en el mundo digital, fue la puerta de 

entrada a su posicionamiento (Comunicación personal, 24 de junio de 2021).  

Al día de hoy, desarrolla su valor diferencial, ayudando a emprendedores y profesionales 

de Argentina, muchos países de Latinoamérica y de Europa, a potenciar sus 

emprendimientos a través de cursos online, consultorías y mentorias. Al mismo tiempo, 

se suma como diferencial su basta experiencia, su imagen transparente y el haber 

trabajado con grandes marcas.  

En lo que refiere a, los principales canales en los que posee presencia son: en primera 

instancia, Instagram con 22 mil seguidores (Ver figura 36, cuerpo C, página 21), donde 
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comparte sus trabajos realizados y principalmente contenido educativo para 

emprendedores, logrando formar una comunidad muy poderosa. En segunda instancia, 

su Web (Ver figura 37, cuerpo C, página 22), que cuenta con el desarrollo de un Shop 

online donde comercializa productos de regalería, papelería y hogar. Además de recursos 

digitales y gráficos, como ebooks y plantillas de diseño. Mientras que, en su perfil de 

Pinterest, posee 7.9 miles de visitas al mes (Ver figura 38, cuerpo C, página 23). A su 

vez, se detecta actividad de su marca en YouTube, donde recientemente ha comenzado 

a compartir experiencias audiovisuales de viajes y contenidos educativos como tutoriales. 

Y, por último, en la red social TikTok, una red social emergente y en pleno crecimiento, 

donde ha comenzado a dirigir su estrategia a través de videos cortos que generan un 

gran engagement y visibilidad de su marca; donde al día de hoy posee 22,6 miles de 

seguidores. Respecto a este último canal, se ha convertido en la segunda principal puerta 

de entrada de nuevos clientes, luego de la red social Instagram; que al día de hoy es el 

primer canal de contacto junto a su web personal.  

En tanto a la definición de su identidad visual, se hace claramente identificable desde un 

estilo visual femenino, colorido, divertido, y fantasioso; caracterizado por la presencia de 

sus ilustraciones que acompañan cada pieza gráfica de su contenido compartido en 

redes. Su contenido, está dirigido a una audiencia de emprendedores y profesionales 

independientes, con negocios relacionados a indumentaria, pastelería, papelería, 

decoración o negocios infantiles. Entre los contenidos que comparte, se puede identificar: 

sus trabajos de Branding, ilustraciones, contenido audiovisual que entretiene a sus 

seguidores; así como también, contenido educativo que ayuda a emprendedores a partir 

de tips, procesos de trabajo y propias experiencias. 

Respecto a la construcción de su marca personal, no fue creada consciente con un plan, 

sino que fue surgiendo. En este punto, A. Capellupo manifiesta que, en sus épocas de 

estudiante universitaria, no existían todas las herramientas tecnológicas que los 

estudiantes poseen en la actualidad. A su vez, destaca que las oportunidades para los 
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diseñadores gráficos han crecido enormemente con el nacimiento de las redes sociales, 

el auge de la comunicación y las plataformas (Comunicación personal, 24 de junio de 

2021).  

Su estrategia de marca, fue cambiando según sus gustos y preferencias de trabajo, que 

no siempre fueron las mismas. A. Capellupo declara que: 

En un inicio quería trabajar en la editorial de un diario o revista porque quería 
enfocarme en lo editorial y cuando trabajé en agencia y me fui enfocando en la 
comunicación online y digital, mis preferencias fueron mutando y con eso mi 
personal branding a la hora de comunicar y mostrar lo que yo quería transmitir y 
cómo quería que me vieran (Comunicación personal, 24 de junio de 2021). 
 

En definitiva, su estrategia de marca, que hoy se percibe fuerte y consisa, es el resultado 

de un largo camino de autoconocimiento como profesional. 

4.3 El Personal Branding de Katja Van Ravensteyn 

Katja Van Ravensteyn, es argentina tiene 28 años y vive en Buenos Aires, donde nació y 

vivió hasta su adolescencia, cuando se mudó junto a su familia a Boston, EEUU. 

Momento en el cual, señala que comenzó a interiorizarse en el arte, la fotografía y el 

diseño (Comunicación personal, 12 de octubre de 2020). 

Estudió Diseño gráfico en Boston y Dirección de Arte en la Universidad de Palermo, tras 

su regreso a Buenos Aires; donde comenzó a trabajar con diversas marcas de diferentes 

rubros y estudios de diseño, hasta su capítulo en Australia. Allí, siguió trabajando en 

diseño y consiguió un gran trabajo como directora de Arte en Target. Tras unos años, 

volvió a sus raíces en Argentina y comenzó su capítulo como freelance y emprendedora 

en el mundo gráfico. Al día de hoy, Kavanra, conforma su propio estudio que nació en el 

2015 como un portfolio digital de sus trabajos. En ese momento vivía en Australia y 

trabajaba como diseñadora y directora de arte en Melbourne. K. Van Ravensteyn expresa 

que, decidió crear una marca que la identifique, a partir de la cual poder comenzar a 

mostrar sus trabajos en línea y que estos atraigan sus primeros clientes de forma 

freelance (2020).  
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En la entrevista realizada, la diseñadora plantea: “Una vez que descubrí mi propósito y 

me permití abrirme al mundo para contar mi historia, mi vida y la de emprendimiento, 

cambiaron para siempre” (K. Van Ravensteyn, comunicación personal, 12 de octubre de 

2020). Esta reflexión, hace referencia al posicionamiento y la visibilidad que logró tener 

su marca desde el cambio de estrategia de su marca personal. Lo que comenzó siendo 

una cuenta de Instagram donde exhibir sus trabajos, es actualmente el principal canal y 

activo de su estudio. A partir del cual, ha podido concretar cientos de trabajos, producto 

de una definición concreta de su público objetivo y una gestión efectiva. 

Consecuentemente, le permitió desarrollar su especialización desde la práctica y lograr 

posicionar su perfil en el área profesional de Diseño de Branding y Mentorias. 

Actualmente, Kavanra, posee presencia en 3 canales principales: por un lado, en 

Instagram, con una cuenta con casi 10.000 seguidores (Ver figura 39, cuerpo c, página 

24), canal en el cual invierte la gran mayor parte de su estrategia enfocada en la 

generación de contenido educativo para la comunidad emprendedora desde una 

propuesta motivacional. Luego su página Web, donde no solo se exhiben sus trabajos y 

propuestas de servicios, sino que cuenta con un Blog y la disposición de distintos 

materiales que generan valor en su audiencia, como: recursos gráficos y prácticos, guías 

gratuitas y cursos en línea (Ver figura 40, cuerpo c, página 25). Por otro lado, posee 

presencia en la red social Pinterest (Ver figura 41, cuerpo c, página 26), con 5.5 mil 

visitas mensuales en un perfil donde sube su contenido de marca más visual, acorde a la 

plataforma y su objetivo, el de direccionar visitas a su sitio web. 

La identidad de la marca Kavanra, se hace evidente y es fácil de identificar a través de 

una paleta de colores tierra y pasteles, dónde los conceptos: orgánicos y tradicionales se 

hacen presentes. En tanto al tipo de contenido que proporciona, si bien en su mayoría se 

compone por fotografías, se destacan los contenidos auditivos a partir del lanzamiento de 

sus Podcast en diferentes plataformas como Spotify y iTunes. 
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En tanto sus diferenciales, se destaca su concepto de estudio de Branding Emocional, 

donde busca crear una experiencia de marca que despierte emociones a través de su 

comunicación para lograr una conexión especial entre la marca y el cliente. A su vez, se 

destaca su capacidad de liderazgo y conexión con su comunidad de 

mujeres emprendedoras. Sin embargo, también deja en claro, que su “camino como 

emprendedora no fue fácil, el de nadie lo es” (K. Van Ravensteyn, comunicación 

personal, 12 de octubre de 2020). Refiriendo al emprendedurismo como un camino arduo 

y desafiante, que pone a prueba las capacidades propias del individuo resultando un gran 

aprendizaje donde la prueba y error es moneda corriente. Lo que lleva a explorar las 

habilidades y, enfrentar las debilidades personales. De aquí, se destaca la cultura 

colaborativa de su estudio, Kavanra,  

que propone rodearse de otros emprendedores para sumar fuerzas, nutrirse de las 

experiencias de otros colegas en el área y por qué no de áreas a fines.  

Es necesario, también, hacer énfasis en la importancia de delimitar su especialización, 

dentro del abanico de posibilidades que se presenta en el Diseño Gráfico. En este punto, 

K. Van Ravensteyn declara que comenzó a tener clientes y en un momento se vio 

realizando muchas tareas a la vez, sumamente estresada, dejando de lado su vida 

privada por la profesional. Hasta que decidió dejar de acaparar tantos sectores del diseño 

gráfico pudiendo especializarse en lo que realmente la destaca como profesional, aquello 

que la diferencia (2020). Siendo esta propuesta diferencial, la delimitación de sus tareas a 

dos tipos de servicios: el Branding y las consultorías; apoyándose en el Branding 

emocional, como herramienta creadora de una experiencia de marca que despierta 

emociones a través de su comunicación, logrando así, una conexión especial entre la 

marca y el cliente. Pudiéndose dar la libertad de desarrollar otros dos emprendimientos: 

Girls Crafts Club, una comunidad en línea de emprendedoras; proyecto que ha podido 

formar a partir de su vinculación con otros emprendedores desde su marca personal. Y 

Tribu, una comunidad de mujeres que se sostienen y lideran. 
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4.4 El Personal Branding de Briana Summers 

Briana Summers, es una diseñadora gráfica norteamericana, que se especializa en 

Branding y Diseño Web. Actualmente es fundadora de Brighten Made, un estudio de 

diseño que se enfoca en la creación de marcas de estilo de Vida Wellness y propósito. 

Estudió Diseño Gráfico en la ISU, del estado de Lowa, Estados Unidos. Su primer trabajo 

fue, el verano de su segundo año en la Universidad, donde tuvo la  oportunidad de 

realizar una pasantía en Los Ángeles para la reconocida revista Better Homes & Gardens 

(BH&G). Seis meses después de trabajar en BH&G, comenzó a trabajar de forma 

paralela en proyectos independientes para familiares, amigos y de boca en boca. 

Brighten Made cobró vida durante sus tardes y fines de semana mientras trabajaba en el 

mundo corporativo.  

El desarrollo de su marca personal, inició mediante una estrategia que se fue corrigiendo 

a lo largo de su camino profesional. De acuerdo a ello, B. Summers expresa que, al 

comienzo de su desempeño como diseñadora freelance, intentaba atraer a todos los 

posibles clientes, temía inclinarse hacia su propio estilo y por ello perder oportunidades 

de trabajo. Sin embargo, luego de varios desaciertos, comprendió que contrariamente a 

lo que creía, el hecho de especializarse en un nicho y contar con una marca que 

represente su estilo personal, sus valores y pasiones, le permitiría diferenciarse y atraer a 

su audiencia objetivo (Comunicación personal, 19 de junio de 2021). Así fue como inició 

su estrategia de identidad de marca, siendo fiel a su estilo y buscando asociarse con 

marcas que tienen una mentalidad colaborativa. En este sentido, el público objetivo de 

Brighten Made, está definido por marcas modernas de estilo de vida y Wellnes 

(bienestar); marcas con propósito que están en línea con los intereses y valores del 

estudio.  

Si se analizan los principales canales en los que Brighten Made tiene presencia son: en 

primera instancia Instagram, red social a partir de la cual, sus clientes toman el primer 

contacto en busca de sus servicios y en donde posee unos 18.3 mil seguidores (Ver 
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figura 42, cuerpo c, página 27),  En su perfil, prima un feed estratégicamente planificado, 

donde las publicaciones se ordenan de forma cromática y armoniosa. En segunda 

instancia, posee presencia desde su Página Web (Ver figura 43, cuerpo c, página 28). 

Canal donde incorpora su estrategia de Blog, no solo para mostrar sus trabajos, si no su 

estilo de vida y poder compartir sus propias experiencias en el mundo del diseño. De esta 

forma incorpora su estrategia de marca, mezclando su vida profesional con la privada, 

accediendo a mostrar sus propios proyectos personales como: casamiento, nueva casa, 

mascotas, viajes y procesos de trabajo. En otras palabras, haciendo que su audiencia, 

forme parte de su vida.  

Retomando el análisis de su página Web, dentro de la misma, se observa una sección de 

shop, donde la diseñadora comercializa productos de indumentaria con sus diseños 

aplicados. Además, de una línea de decoración y accesorios para el hogar. 

En tanto al tercer canal, en donde se observa su presencia es Pinterest que con 1.9 

millones de visitas mensuales (Ver figura 44, cuerpo c, página 28), se ubica como su 

segunda fuente principal de clientes. Una red social donde la diseñadora comparte sus 

proyectos y en donde organiza contenido a través de 37 tableros de tendencias e 

intereses. Su tipo de contenido, se diferencia de los otros casos de estudio analizados, ya 

que, no se enfoca en crear contenidos educativos, si no en exhibir sus proyectos y 

generar un lazo desde su vida personal. Aquí se destaca, el trabajo de diseño y dirección 

de arte, en pos de, a partir de la misma estética, dividir el contenido en 50% proyectos 

realizados y 50% vida personal a partir de fotos reales de sus espacios o día a día.  

En lo que refiere a su identidad visual, la misma se encuentra definida por el uso de 

paletas de colores cálidos, tierras, neutros y una gama de rosas. Posee una estética 

Boho, femenina, actual y fresca. Acompañada por el uso de patrones artísticos, tipografía 

refinada y la capacidad para dar vida a las marcas en crecimiento. En este sentido, afirma 

que:  

Si bien cada cliente con el que trabajo no ama el rosa como yo amo el rosa (y eso 
está 100% bien), he descubierto que permanecer fiel a mí mismo y a mi estilo es 
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lo que continuará mi éxito. No me malinterpreten, me encantan muchos estilos y 
colores y todas las cosas de diseño, pero tampoco voy a pretender ser algo que 
no soy. Y tú tampoco deberías (B. Summers, comunicación personal, 19 de junio 
de 2020).  
 

El hecho de que Brighten Made, sea fiel a su estilo e identidad propia, le peritió dirigir su 

marca hacia la audiencia que realmente estaba apuntando. Pudiendo definir un nicho de 

mercado que se adapta perfectamente con su estilo y definición del cliente objetivo. 

Por otro lado, la B. Summers destaca la importancia de arriesgarse por los sueños, 

siendo conscientes de que nunca habrá un momento justo para renunciar al trabajo o 

replantearse su vida (2020). Sus frases motivan a animarse a una nueva modalidad de 

trabajo, con una gran estrategia, pasión y perseverancia se puede llegar al objetivo. 

4.5 Elementos en común  

Luego de haber analizado y expuesto los cuatro casos anteriores, se han podido detectar 

determinadas cuestiones que los diseñadores comparten desde la gestión de su marca.  

Inicialmente, se observa como elemento en común, la presencia de una identidad visual 

consistente, definida y reconocible, que transmite una imagen visual coherente con la 

estrategia de posicionamiento de cada uno de los diseñadores. Por ejemplo, como puede 

observarse en la identidad de Brighten Made, el estudio de Brinna Summers (Ver figura 

43, cuerpo c, página 28) que desde su logotipo y elementos gráficos que lo acompañan,  

transmite los conceptos de feminidad, sutileza y modernidad que, a su vez, se 

complementan con una comunicación cercana, simple y transparente; creando una 

imagen que se alinea con sus objetivos, valores y por consiguiente con su audiencia.  

Por otra parte, se identifica dentro de los casos anteriormente vistos, la tendecia a que las 

marcas de los diseñadores hayan comenzado su desarrollo y gestión de marca, sin una 

estrategia de Personal Branding en sí; pero que a lo largo de su carrera como 

profesionales freelance, han descubierto y ha marcado un antes y después en su 

trayectoria. Es posible que esto se deba a que, al momento de la concepción de sus 
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marcas, no existían todas las herramientas tecnológicas que los estudiantes poseen en la 

actualidad en pos del nacimiento de las redes sociales, el auge de la comunicación y las 

nuevas plataformas. Como dato complementario, se ha detectado que las estrategias de 

gestión de marcas analizadas, definen su público objetivo hacia una audiencia de jóvenes 

emprendedores y no a grandes empresas. Buscando llevar su experiencia como 

emprendedores a un segundo plano de ejercicio y ayudadando a otros emprendedores a 

iniciar su propio camino, pudiéndo brindarle todas las herramientas que desde su propia 

experiencia, han sido de valor.  

En tercera instancia, se destaca la importante presencia de los diseñadores en redes 

sociales. Principalmente Instagram, un canal que, de los casos analizados, es el que más 

cobra protagonismo y de donde los diseñadores obtienen la mayor parte de sus clientes. 

Esto se debe, además de al auge de las redes sociales en la actualidad, al público al cual 

se dirigen las marcas de los diseñadores propuestos. Siendo la misma una generación 

compuesta por centennials y millenials, que según el estudio de la agencia internacional 

IAB Spain y Elogia (2020) es un público compuesto por un rango de edad de 18 a 34 

años, que considera Instagram como su red favorita. Por lo cual es un gran punto a 

priorizar, el conocimiento en detalle de este potenical público jóven, a fin de una llegada 

efectiva al mismo. En relacion a ello, si se analiza el contenido de las marcas de los 

diseñadores, se puede percibir la efectiva estrategia dirigida a dicho público. La cual 

consta del uso de hashtags y contenido atractivo, que no solo se conforma por imágenes 

y proyectos realizados, sino de contenido de valor reconocido por dicho público, que a su 

vez entretiene al mismo. En este punto, cabe destacar el uso de Instagram stories y reels, 

donde la marca posee la posibilidad de compartir contenido interactivo y espontáneo. 

Por otra parte, resulta relevante, la presencia física del profesional en sus redes, desde 

las fotografías que componen los feeds de sus cuentas, hasta la producción de videos 

que forman parte de sus contenidos; se considera como un factor que humaniza la 

marca. El hecho de mostrar quien esta detrás de la misma, tanto en los casos de marcas 
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personales, de Aldana Capellupo y Mariano Javier Zanotti, hasta los casos de marcas 

que representan a estudios como lo son los de Brighten Made y Kavanra, la cercanía a 

los profesionales que estan detrás de estos proyectos, genera confianza en sus clientes y 

abre la puerta a una conexión más cercana.  

En cuanto a los casos de Aldana Capellupo, con su marca Aldanita y Briana Summers 

con Brighten Made, incorporan su vida personal a las redes sociales generando aún más 

conexión con la audiencia de la marca. Muestran su día a día, comparten momentos 

relevantes de su vida personal, exhiben los procesos de sus trabajos y comparten 

principalente experiencias. A su vez, ambas diseñadoras han aprovechado la visibilidad y 

el posicionamiento de sus marcas para ofrecer a su audiencia productos con sus diseños 

desde una sección de Shop Online de sus Páginas Web.  

En su mayoría, los diseñadores gráficos han comenzado a aplicar una estrategia de 

Personal Branding en sus redes, recurriendo al Storytelling como herramienta para 

conectar con su audiencia. Este recurso de narración de la historia personal, se ha visto 

combinado con contenidos audiovisuales como videos, generando empatía y un lazo de 

confianza con sus seguidores; reforzando la idea de comunidad. 

Otro punto a destacar, es que las cuatro marcas analizadas, ofrecen y comercializan 

servicios de asesorías online a otros emprendedores. Esto refuerza, la idea de cultura 

colaborativa construída desde la identidad de la marca y pone en evidencia, que este tipo 

de servicio, comienza a ser propuesto por los mismos, una vez que han logrado  

posicionar su marca en el sector particular de cada uno. Lo que lleva a deducir, que una 

vez posicionada la marca, se ha adquirido la confianza y respeto de la audiencia en 

confiar su propio emprendimiento en manos de un profesional capacitado. Un profesional 

que ha demostrado su experiencia a través de la marca propia y efectivamente, ha 

generado una huella en la mente de dicho público; convirtiéndose de esta forma en la 

opción preferente por el cliente para llevar a cabo su activo más valioso y por qué no, 

posiblemente su Proyecto de vida. 
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En último lugar, se detecta como factor común en los casos analizados, el hecho de  

estar predispuesto a comunicarse e interactuar de forma continua; ya que la visibilidad de 

la marca en Internet y en Redes Sociales implica estar expuesto al resto del mundo. En 

suma, el manejo de las Redes sociales y la interconexión que se genera, es vital para la 

marca. 

4.6 Factores de éxito 

Partiendo del análisis reflexivo de los casos propuestos y sumado a la identificación de 

sus factores en común, en el presente subcapítulo, se propone concluir con el desarrollo 

de aquellos factores que han garantizado el éxito de las marcas de cada uno de los 

diseñadores. Con el objetivo de obtener una mirada específica, sobre aquellos puntos 

identificados como claves en la toma de decisiones y gestión de la marca personal del 

diseñador gráfico argentino, que porpone el presente PG. 

Inicialmente, si se analiza el caso de Mariano Javier Zanotti y su marca, se puede 

corroborar, no solo de sus palabras, sino también desde su propia experiencia, que la 

aplicación de su estrategia de Personal Branding contribuyó a definir su especialización y 

ha podido expresarlo de la siguiente forma:  

Nunca me había puesto a pensar que si yo me especializada en alguna área, mí 
trabajo iba a ser más valorado e iba a poder diferenciarme del resto de los 
diseñadores que ofrecían los mismos servicios. Especializándote, te enfocas en 
un solo mercado y te volvés más visible ya que la competencia es bien menor, los 
clientes valoran mucho más tu trabajo y pagan los precios que realmente valen 
(M.J. Zanotti, comunicación personal, 11 de mayo de 2020). 
 

Se da por supuesto, que esta estrategia no se logra de un día para otro, pero de a poco 

ayuda a ir posicionándose como especialista en una determinada área, con el objetivo de 

que los clientes puedan ver al diseñador como la solución que están buscando para un 

determinado proyecto. De aquí también, la importancia de no ser un diseñador 

generalista, definiendo como generalista a aquel que pretende acaparar todas las ramas 

del diseño, en vez de desctacarse y dirigir sus fortalezas y habilidades hacia un nicho de 
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mercado específico. Esto establece la necesidad del diseñador, en formarse lo más 

completamente posible, sobre un tema o especialidad en particular, pudiendo establecer 

un perfil competitivo y armado de estrategias para enfocarse en un determinado mercado; 

donde pueda ofrecer las soluciones que mejor se adapten a su audiencia, logrando 

establecerse como la mejor solución y por consecuente, referente en su área. 

Siguiendo el caso de Mariano Javier Zanotti, él pudo identificar un nicho de mercado que 

no solo en Argentina, si no a nivel mundial, no estaba siendo explotado y al día de hoy, 

cuenta con muy pocos diseñadores especializados en el mismo. Siendo el rubro de la 

gastronomía, donde visualizó la opotunidad de conjugar su pasión por la comida y por el 

diseño, pudiendo ofrecer a aquellos emprendedores gastrónomicos que comienzan a 

incorporarse al rubro, todas las soluciones que requieren y mejor se adaptan a sus 

necesidades. M.J Zanotti inició su estrategia, habiendo realizado un estudio previo del 

sector a fin de conocer a dicho público y con el objetivo de dirigir su gestión de marca de 

forma estratégica hacia el mismo. En este análisis previo, el diseñador, logró identificar 

que los pequeños comercios y los emprendedores con nuevos proyectos de pequeña o 

mediana escala del rubro, a diferencia de las grandes cadenas de gastronomía o 

empresas de alimentación, buscaban un asesoramiento personalizado de su proyecto. En 

otras palabras, una asesoría general desde la mirada del diseño, además de soluciones 

concretas respecto a piezas de packaging de sus productos. Y esto ocurre de tal forma, 

porque estos pequeños comercios y/o emprendedores a diferencia de grandes empresas, 

no cuentan con la capacidad de contratar a un estudio de diseño y publicidad que 

respalde su producto y sin más, se ocupe de toda su estrategia. Asimismo,  tampoco 

cuentan con un especialista dentro de su negocio que se ocupe de tales tareas. 

Siguiendo esta línea de importancia sobre la especialización del diseñador en un área de 

trabajo específica, también podemos analizar el caso de Briana Summers, que con su 

estudio Brighten Made ha podido detectar una tendencia de marcas que se reconocen 

como Wellness, siendo negocios que proponen una promesa de bien estar a sus clientes, 
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a través de un propósito y valor definidos. Esta tendencia acompaña al consumidor en en 

su deseo hacia el camino de un estilo de vida saludable. Es aquí donde Briana, ha podido 

incorporar esta tendencia a la estrategia de su estudio, dirigiendo desde la estética y la 

comunicación propuesta desde el contenido de su marca, hacia una audiencia con estos 

valores. Tratándose ésta, de una porción de público muy delimitada, donde normalmente 

se tratan de pequeñas empresas o emprendedores que inician sus negocios en rubros 

como: salud, estética, indumentaría, servicios y marcas propias de profesionales. A su 

vez, el estudio Brighten Made, apunta principalmente a un público femenino con el que su 

fundadora se siente más a fin, pudiendo crear una conexión intima con cada clienta. Esto 

también es comunicado desde la estética y paleta de colores de la marca. Así lo define su 

fundadora:   

Si bien cada cliente con el que trabajo no ama el rosa como yo amo el rosa (y eso 
está 100% bien), he descubierto que permanecer fiel a mí mismo y a mi estilo es 
lo que continuará mi éxito. No me malinterpreten, me encantan muchos estilos y 
colores y todas las cosas de diseño, pero tampoco voy a pretender ser algo que 
no soy. Y tú tampoco deberías (B. Summers, Comunicación personal, 19 de junio 
de 2021).  
 

De esta forma, la diseñadora, pretende seguir fiel a su estilo como característica 

diferencial de su marca, ya que es aquello que la diferencia y se adecua a su público 

objetivo. Además se destaca la importancia de que el diseñador, mantenga la fidelidad 

con sí mismo, ya que esto le permitirá mantener su pasión y estrategia a lo largo del 

tiempo; sienténdose valioso y feliz con su trabajo. 

Otro de los factores que proporcionan el éxito de la estrategia de Personal Branding en 

los casos propuestos, es el hecho de arriresgarse. Ninguno de los diseñadores, en mayor 

o en menor medida, se encontraban preparados para surfear en el mundo de la 

modalidad de trabajo freelance. Muchos de ellos comenzaron a incorporarse 

progresivamente a su área, mientras mantenían un trabajo de tiempo completo y no se 

sentían completamente seguros para abandonarlo y avocarse de lleno a su 

emprendimiento de cero. En este punto, se destacan aquellos casos como el de Estudio 

Brighten Made, donde su fundadora, comenzó a gestionar su marca como parte de su 
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propio proyecto de vida. De forma progresiva fue ganando su terreno, identificando sus 

valores diferenciales y descubriendo su cliente objetivo. Siendo aquella, una audiencia 

que se alinea con sus propios valores y delimita un nicho específico, marcas de estilo de 

vida wellness. Como resultado, a través de una gestión de su marca a lo largo del tempo, 

ha conseguído hacer uso y aprovechamiento de la tecnología para crear su propia 

comunidad en línea, de donde hoy en día, surgen sus más valiosos clientes.  

Finalmente, como último factor determinante y relacionado con la efectividad o no de la 

estrategia, se presenta la constancia; ya que por mejor estrategia en gestión de marca 

que se posea, no se logrará ninguno de los objetivos propuestos si no hay constancia en 

este proceso. En este sentido, el responsable de la marca debe dedicar tiempo y 

recursos que favorecerán el éxito de la estrategia.  

Si se analiza, particularmente, el objetivo de posicionamiento profesional, requiere de una 

actitud positiva y de constancia continua. Un avance de a pequeños pasos, que tarde o 

temprano rendirá sus frutos. Teniendo en cuenta la capacidad de multidiciplinareidad que 

el diseñador deberá adquirir al comienzo de su proyecto, su comportamiento se 

asemejará al de una organización con plena capacidad comercial. Por lo que, sus 

actuaciones no sólo se limitarán a la gestión de su marca y publicitarse, sino que deberá 

monitorear sus acciones y las de  sus competidores. Siendo que, el objetivo de 

posicionamiento profesional requiere de una actitud positiva y de constancia continua. Un 

avance de a pequeños pasos, que tarde o temprano rendirá sus frutos. Por tanto, se 

requiere de constancia y esfuerzo para cautivar al público objetivo, a través de ideas 

creativas y una mirada cautivadora; acompañada de planificación de contenido que 

marque la diferencia y dirija las miradas hacia la marca. 

Finalmente,  se repite entre los casos de diseñadores analizados, la importancia de crear 

una red de contactos y ampliarla continuamente. Entrando en comunidades, dialogando 

con pares y/o colegas, nutriéndose de experiencias ajenas y compartiendo las 

personales. En este punto, formar una comunidad donde los integrantes compartan los 
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intereses del cliente ideal, es otro paso para ampliar los contactos, ya que dichos 

contactos nuevos tendrán mucho en común con el público objetivo al cual se apunta. 

Como conclusión a este capítulo, se puede evidenciar, no solo la efectividad de la 

estrategia de Personal Branding aplicada a los perfiles profesionales de diseñadores 

gráficos; si no también, la consecuente apertura del desarrollo económico del profesional 

que, gracias al posicionamiento logrado, obtienen la posibilidad de poder desarrollar otras 

actividades económicas relacionadas con el rubro. Actividades que no son pura y 

exclusivamente las del diseño; como, por ejemplo: servicios de asesorías, 

comercialización de cursos y productos donde se implementa su Branding.  

En este apartado, se destacan como factores de éxito: la importancia de elegir un nicho, 

una especialización dentro del área del diseño gráfico y la necesidad de formarse 

continuamente. Por otro lado, se destaca la autenticidad del estilo propio, la constancia y 

esfuerzo para cautivar al público objetivo, a través de ideas creativas, una mirada 

cautivadora acompañada de planificación y contenido que marque la diferencia y dirija las 

miradas hacia la marca.  

Luego del recorrido y análisis en profundidad de los contenidos de este PG, se 

presentará en el siguiente y último capítulo, un plan de acción de Personal Branding 

como estrategia de investigación y posicionamiento que intenta responder de forma 

integral a la pregunta problema y culmina con el desarrollo de la investigación. 
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Capítulo 5. Plan de acción de Personal Branding como estrategia de investigación  

De acuerdo a lo recorrido anteriormente, la creación de una marca personal, con valor 

suficiente para adecuarse al mercado de trabajo actual y los propios valores, no es una 

cuestión menor ni sencilla.  

Teniendo en cuenta el desarrollo de esta investigación, desde el presente capítulo, se 

concluye dando respuesta a la pregunta problema a través de un modelo de plan de 

acción con determinadas pautas como fenómenos relevantes a la invetigación. Basado 

en el desarrollo de las competencias personales de los diseñadores argentinos y 

aplicable al perfil profesional de cualquier diseñador, con el fin de llevar a cabo su 

Personal Branding de forma efectiva, como herramienta para gestionar su marca 

personal y diferenciarse del resto de los profesionales en su área. 

5.1 Misión, visión y valores 

Como se ha visto a lo largo de la investigación, la primera fase para la gestión de la 

marca personal es la creación de valor. Aquí se establecen los principales lineamientos 

que definirán el camino de gestión a desarrollar, definiendo la misión, visión y los valores 

con los que se comunicará. Asimismo, se marcarán los objetivos que el profesional desea 

conseguir, un empleo, su propio emprendimiento o la incrementación de su popularidad 

como profesional en su sector.  

En este punto, como se ha analizado en capítulos anteiores, el profesional de diseño 

gráfico debe realizar un análisis de autoconocimiento en el que defina su identidad y 

asimismo detallar una serie de conceptos pretendidos que reflejen la visión de sus 

clientes.  
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La misión personal es básicamente una declaración sobre la clase de persona en la que 

uno quiere convertirse como profesional, sirviendo principalmente para apoyarse en ella y 

sentirse realizado. Asimismo, sirve para regir la propia vida y destacar el propósito. 

Refleja qué es lo que se quiere y como se quiere lograr, pudiendo ayudar al profesional a 

tomar decisiones, sobre todo en los momentos más difíciles. La misión, además, no es 

algo que se pueda imponer por que sí, sino que debe ser definida por uno mismo de 

manera totalmente libre. Y esta puede ser una simple palabra, una frase o un enorme 

párrafo. En cualquiera de sus formas, se trata de ser consciente de los propios límites, 

entendiendo como límites aquello que uno acepta como correcto para la vida, pudiendo 

marcar más fácilmente metas y objetivos relacionados con los propios valores y 

creencias. 

 Por lo tanto, la misión personal, además de ayudar a conocerse a si mismo, brinda un 

motivo que inspira a levantarse cada mañana, a seguir adelante dando sentido y 

significado a la vida; así como también a los proyectos profesionales. 

Para crear una misión personal existen varias tácticas, siendo la más efectiva aquella que 

consta de responderse a sí mismo una serie de preguntas que propone el autor Pérez 

Ortega: 

¿Quién eres y quién te gustaría ser?, ¿Dónde estás y dónde te gustaría estar?, 
¿Qué piensas de ti mismo y qué te gustaría pensar?, Si supieras que hagas lo 
que hagas todo el mundo va a aceptarlo… ¿a qué dedicarías tu vida?, ¿Cuáles 
son tus virtudes más importantes?, ¿Si supieras que hagas lo que hagas no ibas a 
fallar, qué querrías conseguir?, ¿A qué te dedicarías si tuvieras todo el tiempo, el 
dinero y los recursos posibles, a parte del tiempo que dedicases a tu familia, 
amigos y diversiones varias?, ¿Con qué frase te gustaría ser recordado cuando ya 
no estuvieses?, Y si alguien leyese sobre ti en la Wikipedia dentro de 100 años, 
¿qué te gustaría que se encontrase?,¿Cuáles son los valores más importantes 
para ti?, ¿A quién admiras que ya ha conseguido aquello que tú quieres 
conseguir?(2016, p.96). 
 

Otro ejercicio que ayuda a definir la misión personal, es imaginar que ya se ha 

conseguido llegar a la meta, de esta forma se puede iniciar un escrito contando cómo se 

ha logrado, qué plan se utilizó e incluyendo detalles. Si bien puede sonar algo fantasioso, 

ayuda a desvincular al profesional de la realidad y por consiguiente acceder a su 
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inconsciente. Una vez que se logran responder todas las respuestas a estas preguntas, 

es cuando ya uno se encuentra preparado para crear el enunciado de la misión personal. 

La visión, al contrario de la misión, consiste en un estado deseado que se quiere alcanzar 

en el futuro. En este sentido, tiene mucho más que ver con las metas tradicionales que la 

misión; pero engloba mucho más que éstas. Para entenderla, se puede ver la visión 

como la forma en la que uno viviría su vida si consiguiera todas y cada una de las metas 

que se propone día a día. Pudiendo establecer, que su utilidad radica en que una vez que 

se tiene claro cuál es el objetivo final, es mucho más sencillo descubrir los pasos a dar 

para llegar hasta este. La mejor forma de descubrir la visión personal es preguntarse a sí 

mismo cómo sería un día perfecto. De ese modo se permite descubrir qué ocurriría en la 

vida una vez que se hayan alcanzado las metas, ayudando a clarificar el resultado final 

que se desea obtener con los esfuerzos. 

Algunas de las cuestiones que deben anlizarse en este punto son: a que dedicaría el 

tiempo, con quién estaría, de que manera conseguiría el dinero, donde me gustaría vivir, 

donde y cuando me siento a gusto con mi vida. De esta forma, descubrir la misión y la 

visión personal puede ser de mucha ayuda para clarificar exactamente qué se quiere 

conseguir con la marca y cómo llegar hasta ello. 

En base al análisis de esta primera fase de la estrategia de Personal Branding, y los 

datos recolectados para esta investigación a través de las encuestas y entrevistas 

anteriormente desarrolladas; se identifica la tendecia a que las marcas de los 

diseñadores gráficos argentinos inicien la gestión de su marca, sin determinar su misión, 

visión y valores de forma consciente. Por el contrario, en su mayoría, lo han descubierto y 

aplicado luego de haber comenzado a implementar su estrategia. Lo que involucra un 

replanteo de la estrategia en sí desde su origen. En este punto, del total de diseñadores 

encuestados, el 34,16% ha respondido que su marca personal fue surgiendo y un 16.66% 

ha respondido que desarrolló su marca personal a partir de un plan estratégico, sin 

descontar un 40.8% de aquellos encuestados que no aplican (Ver figura 14, cuerpo C, 
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página 9). En resumen, la gran mayoría no posee una estrategia de Personal Branding 

definida en función de potenciar sus atributos y posicionarse como profesionales. Por lo 

desarrollado, se deduce que esto se debe a la falta de formación académica sobre el 

tema, además de falta de recursos, tiempo, capacidad de introspección y sobre todo una 

gran dedicación. Asimismo, hace unos años, no existían todas las herramientas 

tecnológicas que los estudiantes poseen en la actualidad en pos del nacimiento de las 

redes sociales, el auge de la comunicación y las nuevas plataformas. Esto se puede 

reflejar en la entrevista a K. Van Ravensteyn, donde plantea que el desarrollo de la marca 

personal no es fácil. En su caso, luego de desaciertos, en su camino comprendió la 

importancia de autoconcerse, invertir tiempo en escucharse, reconocerse y acepatarse; 

siendo esta fase la que marcó un un antes y un después en su trayectoria (comunicación 

personal, 12 de octubre de 2020). Siguiendo este linieamiento acerca del origen de la 

marca personal en el autoconocimiento, Andrés Pérez Ortega adhiere: 

(…) tu marca personal debería nacer de tu búsqueda de identidad y significado en 
la vida e implica tener muy claro qué deseas, fijarlo en tu mente, darle toda tu 
energía positiva, hacer lo que te gusta y desarrollarte sin parar. Tu marca personal 
siempre debería reflejar tu verdadero carácter y debería construirse a partir de tus 
valores, puntos fuertes, singularidad y virtudes (2014, p.340). 

 
A su vez, Rampersand, autor que comparte esta idea acerca la gestión de la marca 

personal, afirma que si uno ha realizado un proceso de creación y gestión de marca de 

esta forma orgánica, auténtica y holística. En consecuencia, la marca personal será 

fuerte, clara, completa y valiosa para los demás (2009). 

Cabe destacar, que estas decisiones que se dan en la primera fase de la gestión de la 

marca personal, deben tomarse siempre en parámetros de lo posible según cada 

condición especial. Se debe tener en cuenta que plantear metas inalcanzables 

únicamente conducirá a la frustración.  
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5.2 Propuesta diferencial: potenciando los atributos 

Como se ha visto a lo largo de esta investigación, a la hora de definir el posicionamiento 

que se desea obtener mediante la marca personal, se debe entender este paso de la 

estrategia de comunicación, como una forma de identificar el elemento diferenciador del 

profesional. Donde se elige el área de especialización, se identifican los atributos que 

conforman a la marca y se define estilo que la caracterizará.  

En esta etapa se desarrollan y gestionan los vínculos emocionales de la marca personal, 

lo que implica aprender a ser auténtico y desarrollar sintonía con la audiencia.  

Bajo las características del contexto actual, donde se percibe un exceso de profesionales 

con aptitudes similares en el área del diseño gráfico, ya no es suficiente solo con saber 

hacer algo, sino que mediante la marca personal, el profesional debe apuntar a destacar, 

diferenciarse e inspirar confianza para se elegido. Al respecto, autores como Harris y 

Rae, enfatizan en el carácter crítico de ser auténtico en los procesos de Personal 

Branding, según ellos, si la marca personal se desarrolla en un nivel superficial no será 

duradera. Además, enfatizan en que las marcas personales auténticas ofrecen una 

sostenibilidad en el tiempo y una propuesta de valor continua (2011). Trabajar la marca 

personal con base en la autenticidad entonces, supone mantener una comunicación 

abierta y transparente con la audiencia, además de asumir la responsabilidad de las 

propias acciones tanto en el mundo offline como en el entorno online. De acuerdo a ello, 

B. Summers expresa que, al comienzo de su desempeño como diseñadora freelance, 

intentaba atraer a todos los posibles clientes, temía inclinarse hacia su propio estilo y por 

ello perder oportunidades de trabajo. Sin embargo, luego de varios desaciertos, 

comprendió que contrariamente a lo que creía, el hecho de especializarse en un nicho y 

contar con una marca auténtica que represente su estilo personal, sus valores y 

pasiones, le permitiría diferenciarse y atraer a su audiencia objetivo (Comunicación 

personal, 19 de junio de 2021). Así fue como inició su estrategia de identidad de marca, 

siendo fiel a su estilo y buscando asociarse con marcas que tienen una mentalidad 



 103 

colaborativa. En este sentido, el público objetivo de Brighten Made, está definido por 

marcas modernas de estilo de vida y Wellnes (bienestar); marcas con propósito que 

están en línea con los intereses y valores del estudio.  

Además de los factores emocionales, no se debe olvidar la parte racional de la audiencia, 

ya que si no se inspira confianza no existirán oportunidades para que la marca perdure 

en el tiempo. Se deben desarrollar aquellos atributos objetivos, que en la etapa anterior 

se han identificado y otorgan un mayor poder al posicionamiento que se plantee. Estos 

atributos, deberán ser luego comunicados y puestos en práctica para ofrecer pruebas a la 

audiencia de que la capacidad y cualidades de la marca personal no son solo parte de la 

estrategia teórica de la marca personal, sino que son puestas en práctica.  

Para obtener entonces, un posicionamiento profesional basado en una propuesta 

diferencial, mediante la utilización de una marca personal, es importante entender que las 

personas somos algo más que números, títulos o un simple perfil en una red social. 

Además, de acuerdo con el autor Arqués (2012): 

Nuestra marca nos permite singularizarnos a los ojos de los demás. (…) No se 
trata de ser mejor que el resto: se trata de sacar partido de aquellos valores 
propios que nos hacen distintos (p. 14). 

 

 Estos valores entonces deberán verse reflejados en el accionar de la marca personal, en 

identidad visual que tome contacto con la audiencia y por último en los productos y 

servicios que el profesional ofrezca. Para lograr una conexión entre autenticidad antes 

mencionada, y los valores de la marca, el profesional debe definir qué le gusta hacer y 

qué sabe hacer para combinar las cualidades, experiencias y conocimientos, para crear 

así un servicio o producto relevante que le ofrezca un valor adicional al cliente ideal.  

Así como, el diferecial debe ser auténtico a los valores del profesional, en base a la 

investigación desarrollada resulta de suma importancia poder identifcar dentro del área 

del diseño gráfico, una necesidad o área que este desatendida o dicho de otra manera, 

que no esté siendo explotada. Pudiendo aumentar ese diferencial del perfil gráfico. Estas 

afirmaciones, pueden complementarse con la experiencia de Mariano Javier Zanotti: 
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(…) Como diseñador gráfico, nunca tuve problemas en crear una identidad visual 
para nuestro negocio, ya que yo me ocupaba de todo ese trabajo, pero en esa 
época me di cuenta de todos los problemas que tenían los emprendedores 
gastronómicos con sus productos, tanto al crear, mantener y/o promocionar su 
marca. Por esa razón, debido a que sé cuáles son los problemas que enfrenta ese 
nicho, decidí enfocarme en ese sector para ayudar a esos emprendodores a 
posicionarse en el mercado, con una marca que los diferencia de la competencia 
(Comunicación personal, 11 de mayo de 2020). 
 

De la misma forma, K. Van Ravensteyn, ha encontrado su diferencial a través del  

concepto de estudio de Branding Emocional, donde busca crear una experiencia de 

marca que despierte emociones a través de su comunicación para lograr una conexión 

especial entre la marca y el cliente. A su vez, se destaca su capacidad de liderazgo y 

conexión con su comunidad de mujeres emprendedora (K. Van Ravensteyn, 

comunicación personal, 12 de octubre de 2020). 

Por otro lado, las redes sociales y las plataformas online, ayudan a los usuarios a que 

desarrollen una estrategia para su marca personal a fin de aumentar su valor y generar 

así nuevas oportunidades profesionales. Sin embargo, se debe tener en cuenta, que 

dicha estrategia no será relevante en los medios sociales online, si no aporta un valor 

diferencial al usuario que entra en contacto con la marca personal. Una de las principales 

preocupaciones que surgen al crear y manejar una marca personal en un entorno digital, 

corresponde al tema de la visibilidad. Al momento de elaborar la estrategia hay que 

entender que no se trata de una competencia de quién generara una mayor cantidad de 

contenido en sus redes sociales, sino de quién es capaz proporcionarle a su audiencia un 

contenido de valor que le resulte de interés y utilidad.  

En cuanto a contenido se refiere, también es importante recordar lo establecido en el 

desarrollo de capítulos anteriores, donde se investigó acerca de que cada red social 

apunta a un tipo de público distinto, posee un tipo de usabilidad por parte del usuario 

diferente y, por consiguiente, debe analizarse qué tipo de redes sociales le otorgan al 

profesional en particlar oportunidades para diferenciarse y emitir mensajes de manera 

más eficientes. 
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La capacidad de poseer una mayor visibilidad en una red puntual estará dada también, 

por la capacidad del profesional de seleccionar estratégicamente los canales en los 

cuales quiera estar presente, para optimizar sus recursos y así poder lograr contenido 

más relevante. Al respecto, el autor Pérez Ortega destaca que las herramientas que el 

Social Media nos aporta tienen mucho potencial a la hora de comunicarnos con nuestro 

entorno (2008). Además, el autor hace hincapié al hecho de que, cuando vayamos a 

crear nuestra marca personal online, necesitamos conocer cada una de sus posibilidades 

y nuestras actividades para complementarlas conjuntamente, al mismo tiempo de que es 

importante que cada una de las plataformas que tengamos contribuyan a la aportación de 

algo de valor. Esto es lo que se conoce como valor percibido y constituye el convertirnos 

en un ser beneficioso para los otros. Siguiendo una misma linea, Peters propone que 

para crear una marca personal, en primer lugar se debe identificar las cualidades o 

características que que diferencian al profesional de sus competidores o compañeros 

(1997). Siendo estas las que otorgan un valor añadido frente a los demás. Además, 

Peters defiende que ser visionario es un aspecto fundamental a la hora de desarrollar 

dicha marca personal (1997). 

En fundamentación y complemetación de lo expuesto, se suma la visión de Mariano 

Javier Zanotti, respecto a la demanda de diseñadores gráficos y la diferenciación: 

(…) La demanda de Diseñadores gráficos para clientes que necesitan algo simple 
y estan dispuestos a pagar poco, es alta y esto pasa, porque hay mucha 
competencia para esa demanda de servicios. Es por ello, que el precio tiende a 
ser más bajo porque existe una lucha por precio y no por valor. Por otra parte, la 
demanda de Diseñadores Gráficos para clientes que necesitan un enfoque 
diferente y están dispuestos a pagar un valor más alto, es baja. Esto ocurre 
porque, la competencia para quién está bien posicionado, es especialista en 
alguna área y atiende a un determinado público, siempre va a ser menor y los 
precios tienden a ser más elevados. Por lo tanto, es muy importante aumentar tu 
valor aprendiendo a resolver problemas mayores. Los pequeños problemas son 
fáciles de resolver y muchas personas pueden resolverlos (Comunicación 
personal, 11 de mayo de 2020). 
 

5.3 Definición del público objetivo: el cliente ideal 
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De acuerdo a la investigación, al momento de plantear una estrategia, es muy importante 

seleccionar adecuadamente la audiencia a la que se desea impactar con los esfuerzos de 

comunicación. Conocer las necesidades de dicha audiencia y determinar aquellos 

aspectos que como profesional se pueden suplir. Esto ayudará a realizar una 

comunicación más eficiente, aportando valor de una forma diferencial.  

La figura del cliente ideal, representa a aquel individuo que cuenta con una serie de 

características específicas y que además posee una necesidad que el profesional pueda 

satisfacer. Cuando el cliente ideal adquiere un servicio, no se limita a suplir su necesidad 

y resolver su problema, sino que además se siente conectado con la personalidad, 

historia y valores de la marca personal. Una de las características más relevantes de este 

tipo de clientes, es que al conocer el valor del servicio que se le ofrece, estará dispuesto 

a brindar la compensación monetaria que el profesional le solicite.  

Según los datos obtenidos, de la encuesta realizada a estudiantes y diseñadores gráficos 

argentinos, para el presente PG, sobre una muestra de 120 personas, el 47% ha inciado 

su labor como profesional freelance, eligiendo un sector a fin y buscando clientes que 

precisen de su servicio. Sin dar cuenta de que el problema está en que por lo general ese 

mismo servicio está siendo ofrecido por otros cientos de profesionales y eso genera que 

el cliente comience a elegir por precio causando cierta desvalorización del diseñador. 

Para que esto no ocurra, se propone invertir el orden de ese pensamiento. En lugar del 

profesional buscar clientes para  sus servicios,  se deben buscar servicios para los 

clientes. De aquí la importancia de definir un público objetivo en la estrategia de 

Branding, a fin de encontrar las necesidades específicas que como diseñador se puede 

ayudar  a resolver mediante soluciones diferenciadas. Este supuesto, se encuentra 

avalado por Cantone (2010): 

Debes posicionarte, especializarte, cuanto más estrecho sea tu nicho más fácil 
será diferenciarte del resto y poder destacar de los demás. Sin embargo cuanto 
más abarque tu nicho más competencia tendrás y más difícil es destacar (s.f). 
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De aquí la importancia de definir el sector de actuación por parte del profesional. Cuanto 

más concreto sea, más efectiva será la campaña comunicativa, siempre teniendo en 

cuenta que debe ser algo poco flexible y adaptable. Ser demasiado rígidos definiendo 

puestos ideales puede cerrar puertas a otras posibles oportunidades. En concreto, el 

desarrollo de las Redes Sociales profesionales no solamente facilita la labor de búsqueda 

e investigación, sino que también ofrece un espacio virtual específico para mantener 

ordenado y visible el currículum de los trabajadores y/o portfolio de los diseñadores. 

Con la investigación del mercado de su sector laboral, los individuos pueden buscar 

sugerencias, ideas o actuaciones creativas del resto de competidores, ideas que pueden 

adaptar a sus propias estrategias. En segunda instancia, explorar y analizar los 

problemas que pudiera estar atravesando ese público y a partir de la detección de dichas 

problematicas, desarrollar una propuest de servicio a fin de llegar estas personas. 

Como dato complementario, según el análisis de la información recolectada a partir de 

esta investigación, se ha detectado que, en su mayoría, las estrategias de gestión de 

marca de los diseñadores gráficos argentinos, definen su público objetivo hacia una 

audiencia de jóvenes emprendedores y no a grandes empresas. Buscando llevar su 

experiencia como emprendedores a un segundo plano de ejercicio y ayudadando a otros 

emprendedores a iniciar su propio camino. A su vez, lo anteriormente expuesto, se 

vincula con la importante presencia de los diseñadores en redes sociales. Principalmente 

Instagram, un canal que, de los casos analizados, es el que más cobra protagonismo y 

de donde los diseñadores obtienen la mayor parte de sus clientes. Esto se debe, además 

de al auge de las redes sociales en la actualidad, al público al cual se dirigen las marcas 

de los diseñadores propuestos. Siendo la misma una generación compuesta por 

centennials y millenials, que según el estudio de la agencia internacional IAB Spain y 

Elogia (2020) es un público compuesto por un rango de edad de 18 a 34 años, que 

considera Instagram como su red favorita. Por lo cual es un gran punto a priorizar, el 
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conocimiento en detalle de este potenical público jóven, a fin de una llegada efectiva al 

mismo. 

Si se analiza el estado de uso de redes sociales en Argentina, según el estudio de We 

are social (2021), se puede observar, que 36 millones de argentinos, usan activamente 

las redes sociales. Lo que representa el 79.3% de la población de Argentina. En contraste 

con el año pasado, la cantidad de usuarios tuvo un crecimiento del 5.9%, es decir, 2 

millones de nuevos consumidores de contenido en redes sociales. 

Si bien, existen infinidades de redes sociales de todo tipo. A través de una pregunta de 

selección múltiple, las empresas que recolectaron data para conocer la situación digital 

de Argentina en el 2020-2021 le preguntaron a las personas cuáles son las redes 

sociales que más usan (Ver figura 28, cuerpo C, página 15). De aquí, YouTube, 

WhatsApp, Facebook e Instagram son las plataformas preferidas de los argentinos 

activos en redes sociales que tienen entre 16 y 64 años años de edad. En consecuencia, 

resulta oportuno seleccionar y optimizar el contenido en aquellas en las el público objetivo 

de la marca tiene mayor actividad. En cuanto a las estadísticas de la audiencia de 

Instagram (Ver figura 30, cuerpo C, página 16), mediante los anuncios publicitarios dentro 

de Instagram, se alcanzan, aproximadamente, a 21 millones de argentinos. Esto 

representa el 58.7% de la población activa en redes sociales mayor de 13 años.  

5.4 Objetivos generales y específicos 

Trascender los límites de la imagen personal y generar una marca, son algunos de los 

desafíos más anhelados tanto por diseñadores como para otros profesionales. Gestionar 

profesionalmente la identidad y el estilo propio, identificar aspectos positivos para sumar 

un valor agregado y definirse a través de mensajes visuales coherentes al contexto, son 

pautas que se emplazan a los objetivos personales y profesionales. Cómo hacer que la 

marca acompañe lo que uno quiere que sea y que a su vez sea el reflejo de uno mismo. 

Dejar una ‘marca’ en la memoria de los demás, apostando a lo creativo. 
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Al igual que en una empresa de bienes o servicios, la definición de objetivos en la marca 

personal, cumple un rol fundamental al comenzar a plantear la estrategia de 

comunicación. Es importante para el profesional ser objetivo y concreto al momento de 

plantear los objetivos que se deseen permitir, si un individuo no tiene en claro el motivo 

por el cual desea planificar y luego ejecutar una estrategia de comunicación para su 

propia marca personal, nunca podrá establecerse una meta, un camino para alcanzarlo y 

realizar una medición del proceso para realizar modificaciones a medida que se ejecuta el 

plan a seguir. No hay objetivos buenos ni malos cuando nos referimos a marca personal, 

pero si es importante, como bien se mencionaba anteriormente, determinar qué se desea 

conseguir, siendo posibles objetivos la captación de nuevos clientes, aumentar la venta 

de artículos que el diseñador desarrolle o cantidad de proyectos ya sean en modalidad 

online y offline, conseguir emprender por cuenta propia, insertarse en nuevos mercados 

geográficos o ganar experiencia profesional.  

Diversas técnicas que se utilizan para el planteamiento de objetivos de una organización, 

como lo es la técnica SMART, acrónimo de la palabra que en inglés significa inteligente y 

que apunta a establecer lineamientos para una búsqueda más eficiente y organizada de 

objetivos; pueden aplicarse de igual modo para plantear los objetivos de una marca 

personal. De este modo, el profesional deberá procurar que sus objetivos cumplan con 

una serie de requisitos como el ser specific, haciendo referencia a que se debe contar 

con un objetivo general acompañado por una serie de objetivos específicos más bien 

puntuales y alcanzables a corto plazo para lograr, luego del cumplimiento de los mismos, 

alcanzar el objetivo general. Measurable o medibles, que responde a la importancia de 

poder efectuar un seguimiento de los resultados durante se estén llevando a cabo las 

distintas acciones para alcanzar el objetivo, para poder así realizar cambios y mejoras, 

como también realizar un análisis posterior una vez alcanzado el objetivo. Achievable, el 

hecho de que un objetivo deba cumplir con la característica de ser alcanzable por parte 

del profesional, no es un detalle menor, ya que si se plantean objetivos generales 
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demasiado aspiracionales, que ni siquiera puedan ser cumplidos mediante los objetivos 

específicos o secundarios, se estarán perdiendo recursos para el cumplimiento de un 

objetivo poco realista o no alcanzable. Relevant, la relevancia estará dada por lo que el 

profesional desee alcanzar con su marca personal. Cada objetivo que se plantee deberá 

estar alineado con el resto de los objetivos y poseer una coherencia con la misión y visión 

de la marca personal. Como último aspecto de la estrategia SMART, se encuentra la 

variable Time, haciendo referencia a la necesidad de ya sea en el objetivo general como 

en los específicos, de plantear fechas para cada una de las acciones que se lleven a 

cabo para conseguirlos, así como también el cumplimiento total de dichos objetivos. Un 

último aspecto que no se considera en esta estrategia, que debería ser considerado al 

momento del planteamiento de objetivos, tiene que ver con la cantidad de objetivos que 

se plantearan. Para lograr conseguir óptimos resultados, se debe ser consiente de los 

recursos con los que se cuenta, ya sea monetarios o de variable de tiempo. 

El desarrollo de una Marca Personal es una estrategia que permite sobresalir en un 

mercado competitivo y en constante cambio. A partir del Branding Personal, uno puede 

proyectar una imagen diferente y única que servirá para identificar y atraer a la audiencia 

objetivo. Cuando se trabaja en una marca, se obtiene una imagen pública que se 

transforma en reputación. El Branding construye una marca, la estrategia de Branding la 

desarrolla y los planes de acción la proyectan hacia el público objetivo. Obteniendo como 

resultado, que la marca se asocie con valores y atributos apreciados por los clientes, 

mejorando la reputación de la misma. 

5.5 Diseño de marca personal, puesta en marcha y promoción 

Al igual que cualquier compañía nuestra marca necesita un nombre y una imagen que la 

identifique. El nombre puede ser el nombre propio o una identidad creada. El logotipo 

deberá reflejar los atributos creados en las dos etapas anteriores y presentarse como una 
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imagen original y persuasiva. Otros elementos adicionales a crearse en esta etapa es el 

slogan, basado en la promesa de marca y materiales de diseño colaterales. 

Se debe tener presente, que al igual que en una organización, el nombre de la marca 

definirá las palabras clave que se asocien con el mismo, como también representará los 

valores que definan a la marca personal y será una herramienta que podrá potenciar el 

posicionamiento personal. En este sentido, es importante el intentar mantener un mismo 

Naming en todos aquellos canales en los cuales el profesional esté presente. Tanto si el 

mismo es un nombre personal, como un nombre de fantasía. Es importante también, 

investigar la disponibilidad del dominio que se utilizaría para el sitio web como también la 

disponibilidad y compatibilidad del nombre que se utilizara con el usuario en redes 

sociales, ya que el nombre de usuario en las mismas no debería exceder los caracteres y 

debe ser fácil de recordar.  

En todo el proceso de construcción de la identidad personal, se debe tener en cuenta que 

la identidad de un individuo es equiparable a la identidad de una empresa. En este 

sentido, el autor Javier Otaduy (2012) menciona que: “La personalidad de la marca suele 

estar conformada por rasgos atribuibles a una persona que se extrapolan a la marca” 

(p.95). Mediante la gestión de su marca personal, el profesional no debe concentrarse 

solo en comunicar la información de los productos y servicios que ofrece, sino que 

además debe apuntar a comunicar su propia identidad de marca, y más allá de que se 

trate de un tipo de comunicación personal, humanizar el trato en los distintos canales 

para poder lograr generar empatía y que la misma trascienda entre las figuras de sus 

clientes ideales que se planteó previamente. Esto puede reflejarse en la identidad de 

Brighten Made, el estudio de Briana Summers (2021) que desde su logotipo y elementos 

gráficos que lo acompañan,  transmite los conceptos de feminidad, sutileza y modernidad 

que, a su vez, se complementan con una comunicación cercana, simple y transparente; 

creando una imagen que se alinea con sus objetivos, valores y por consiguiente con su 

audiencia (Ver figura 43, cuerpo c, página 28). 
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La identidad visual es la expresión gráfica de la identidad de la marca personal que 

permite el reconocimiento y la identificación de manera visual. Es muy importante poder 

lograr esta coherencia, entre lo que se pretende comunicar y lo que el cliente o potencial 

cliente ve, puesto en la práctica en los distintos canales de comunicación que utilice la 

marca personal; ya que la mayor parte de la información que obtenemos del mundo 

exterior llega de manera visual. Es por esto, que desde la tipografía que se utilice hasta la 

escala cromática con la que se generen las piezas graficas de comunicación personal, no 

deben estar ligadas al azar, deben poseer una coherencia y constancia a lo largo del 

tiempo. 

La planificación el contenido, comienza desde el momento en que el profesional decide 

en base a sus objetivos que desea comunicar y luego determina cuál o cuáles serán los 

mejores canales para hacerlo. Aquí es donde, se selecciona cuidadosamente los medios 

más adecuados, para cada estrategia de marca personal, se adecue a los objetivos y 

audiencia específica de cada marca. Así lo expresa, Pérez Ortega en su libro: Marca 

Personal para Dummies (2014): 

No olvides que, para cada estrategia de marca personal, habrá unos canales 
mejores que otros para posicionarse. Algunos profesionales quedarían fuera de 
juego sin una gran presencia en internet, otros sólo deben mantener abiertos 
algunos canales para conversar, y para estos sólo es otro lugar en el que exponer 
su trabajo (p.259). 
 

Poseer un calendario de contenido, le brindara al profesional una mayor organización y la 

posibilidad de optimizar de una mejor manera el contenido. Es importante tener en 

cuenta, que los algoritmos en las distintas redes sociales cambian de manera constante. 

De este modo, por ejemplo, el feed de novedades o inicio que antes el usuario 

visualizaba de manera cronológica, ahora se le presenta en base a sus intereses, en 

redes sociales como Facebook e Instagram. Esto quiere decir que las publicaciones que 

se emitan desde la marca personal, pueden no reflejarse inmediatamente en los perfiles 

de los seguidores que dicha marca posea, ya que si los mismos no interactúan de 

manera constante con el perfil de la marca personal el algoritmo guardara la publicación 
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por un tiempo, y hasta puede suceder que el usuario nunca llegue a verla. Cuando se 

piensa en la figura del seguidor, no se debe olvidar que dicho individuo tomo un cierto 

interés por el perfil de la marca personal, y por consiguiente espera recibir a cambio de 

haber efectuado la acción de seguir a dicho perfil, una actualización constante de 

contenido con una frecuencia determinada.  

Respecto a la gestión de la marca personal, el autor Peter Drucker hace hincapié en la 

responsabilidad y capacidad del propio individuo en gestionar su propia carrera 

profesional 

diciendo que “Depende de cada uno abrirse un lugar, saber cuándo cambiar de rumbo y 

mantenerse comprometido y productivo durante una vida laboral que podría abarcar unos 

50 años”. (1999, p. 65). En este sentido, el planeamiento personal se sustenta entonces 

en la responsabilidad de los profesionales de realizar una gestión de su propia carrera. 

Es 

decir, este concepto se basa en la capacidad y responsabilidad individual respecto a las 

condiciones laborales personales, auto gestionando su marca e imagen personal, 

proyectándose como una opción preferente ante los nuevos contactos que adquiera a lo 

largo de su carrera. En la etapa inicial de lanzamiento, se perseguirán objetivos de 

branding, la creación de una reputación online y el objetivo de visibilidad.  Una vez que se 

tiene la marca personal el siguiente paso es darla a conocer y promocionarla. A diferencia 

de la autopromoción tradicional el branding Personal te permite una visión más clara de 

tus objetivos y audiencia, lo que permite seleccionar adecuadamente cuál es el medio 

apropiado para impulsar tu carrera. El branding personal comienza con la identidad 

corporativa de tu marca y se extiende hasta el networking y el Internet, por destacar 

algunos de los medios no tradicionales más efectivos. Esto puede sustentarse con la 

afirmación de Andrés Pérez Ortega:  

En este momento podemos llegar a hacernos visibles en, literalmente, todo el 
mundo a un coste mínimo o nulo. Hasta hace pocos años solo podíamos llegar a 
nuestro círculo más cercano, en este momento podemos darnos a conocer a 
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todas aquellas personas que puedan estar interesadas en lo que hacemos y 
ofrecemos (2010, p.45). 

 
En este sentido, una de las formas más eficientes de aumentar tu presencia de marca es 

a través del Internet. En la actualidad un gran número de empleadores utilizan el Internet 

como forma de encontrar candidatos para los puestos de trabajo. Más impactante aún es 

que una gran cantidad rechaza a candidatos basándose en la información que encuentra 

sobre ellos en la web.Algunas de las estrategias para construir una marca online personal 

son: Google Score y presencia Web, construcción de la marca virtual, Uso de dominios, 

profiles y correos electrónicos, comunidades Virtuales, Portafolio Virtual, Blogs y 

Networking. 

Estas plataformas online, ayudan a los usuarios que desarrollen una estrategia para su 

marca personal a aumentar su valor y generar así nuevas oportunidades profesionales, 

pero no debe olvidarse al momento de planear la estrategia, como bien se mencionaba 

antes, que dicha estrategia no será relevante en los medios sociales online, si no le 

aporta un valor diferencial al usuario que entra en contacto con la marca personal. Una 

de las principales preocupaciones que surgen al crear y manejar una marca personal en 

un entorno digital, corresponde al tema de la visibilidad. Al momento de elaborar la 

estrategia hay que entender, sin embargo, que no se trata de una competencia de quién 

generara una mayor cantidad de contenido en sus redes sociales, sino de quién es capaz 

proporcionarle a su audiencia mediante sus publicaciones un contenido de valor que sea 

de interés y utilidad; lo que en parte ha quedado demostrado con el caso de A. 

Capellupo, cuando declara que su marca empezó a darle estabilidad económica y luego 

de 10 años trabajando en la Agencia Digital, decidió emprender como diseñadora e 

ilustradora freelance. En este sentido, señala que, gracias a las redes sociales y el hecho 

de darse a conocer en el mundo digital, fue la puerta de entrada a su posicionamiento 

(Comunicación personal, 24 de junio de 2021). 

 En cuanto a contenido se refiere, también es importante recordar que cada red social 

apunta a un tipo de público distinto, posee un tipo de usabilidad por parte del usuario 
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diferente y, por consiguiente, debe analizarse qué tipo de redes sociales le otorgan 

alprofesional oportunidades para diferenciarse y emitir mensajes de manera más 

eficientes ya que la capacidad de poseer una mayor visibilidad en una red puntual estará 

dada también por la capacidad del profesional de seleccionar los canales en los cuales 

quiera estar presente, para optimizar sus recursos y así poder lograr contenido más 

relevante. Al respecto, el autor Pérez Ortega, destaca que las herramientas que el Social 

Media nos aporta tienen mucho potencial a la hora de comunicarnos con nuestro entorno 

(2008) Además, el autor hace hincapié al hecho de que cuando vayamos a crear nuestra 

marca personal online, necesitamos conocer cada una de sus posibilidades y nuestras 

actividades para complementarlas conjuntamente, al mismo tiempo de que es importante 

que cada una de las plataformas que tengamos contribuyan a la aportación de algo de 

valor. Esto es lo que se conoce como valor percibido y constituye el convertirnos en un 

ser beneficioso para  

5.6 Evaluación, Medición y control de estrategias 

La medición de resultados resulta tan importante en la estrategia de comunicación de una 

marca personal, como los son la definición de los objetivos, la selección del mensaje y la 

puesta en práctica en los distintos canales. El proceso de medición de resultados debe 

ser planteado a la par de la planificación y debe ser tomado como una tarea constante y 

periódica, ya que analizar cada uno de los posteos que se planifican, ayudará a 

determinar la efectividad de cada uno de ellos y por consiguiente la corrección y 

modificación de cada uno de ellos. En otras palabras, le ayudara al profesional a saber 

qué tipo de contenidos se deberían seguir publicando y cuáles fueron los contenidos que 

no tuvieron una buena recepción por parte de sus seguidores o audiencia.  

En el mundo digital la medición es mucho más sencilla y exacta; ademas el profesional 

cuenta con distintas herramientas de medición con las cuales se pueden realizar 

mediciones como alcance, engagement, conversiones y nivel de fidelización. Mediante 
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esta herramienta se podrán obtener datos sencillos como el tráfico que se logró re 

direccionar al sitio web, como datos más bien elaborados como pueden ser el share of 

voice, que mide la participación de una marca en un canal determinado durante un 

periodo de tiempo. Por último, además de brindarle herramientas al profesional para 

conocer mejor a sus clientes y usuarios, y lograr efectuar mejoras en la comunicación y 

hasta en los servicios o productos que ofrece.  

La medición de resultados, le permite al profesional conocer si la marca cuenta con una 

buena reputación, medir el impacto que ha provocado en la reputación una determinada 

campaña, percatarse de posibles ataques a la reputación. En este punto, algunas de las 

herramientas que nos ayudarán a monitorizar nuestra marca personal son, en primera 

inastancia, la búsqueda avanzada de Twitter; herramienta que permite monitorizar 

hashtags, palabras, menciones a través de su buscador y otros filtros. Puedes combinar 

todas las opciones e inluso añadir una frase exacta y añadir que sólo busque en un 

idioma. 

En segunda instancia, la aplicación web de búsqueda y análisis de contenidos: Social 

Mention, que ermite monitorizar quién te menciona, en qué red y cuándo lo hizo. Lo que 

permite conocer la influencia de la marca personal en blogs, microblogs, redes sociales y 

otros medios. Y, en tercera instancia, Metricool, una de las herramientas más 

interesantes para medir blogs, ya que obtiene métricas y analíticas no sólo de Blog, que 

es el principal canal donde se realizas el trabajo de Branding sino también de las cuentas 

de Twitter, página de Facebook, Instagram e incluso de Linkedin. A partir de ella, es 

posible saber qué páginas están viendo nuestros lectores y qué ruta siguen para navegar; 

por lo cual es una herramienta muy eficiente para medir la estrategia de Branding 

Personal. 

Para concluir este capítulo, cabe destacar que la efectividad del modelo de Personal 

Branding propuesto, dependerá de la formación, el talento, el compromiso y la constancia 

del profesional. Así como también, de su adaptación al mundo actual. De tal forma, se 
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plantea un modelo que funciona como una base sólida para la gestión de la marca y su 

planificación a largo plazo, con el objeto de crear una imagen que este en línea con los 

propios objetivos y sea atractiva para el afuera, que genere una percepción positiva en la 

mente de los consumidores. Aumentando la relevancia y visibilidad de la marca, así como 

también un crecimiento sostenible del negocio. Una estrategia de Branding resulta 

esencial para los profesionales con marca personal, los ayuda a definir etapas y actuar 

para alcanzar sus objetivos. Cabe destacar, que este Proyecto, permite poner en 

evidencia de qué manera los elementos del Personal Branding pueden ser empleados 

por los diseñadores gráficos argentinos, como parte de sus estrategias de desarrollo 

profesional. Dado el alcance de la investigación, esta no pretende resultar en un manual 

de empleabilidad, sino mostrar cómo dichos elementos, al ser empleados en conjunto, 

están siendo utilizados o no de manera estratégica y con ello contribuir al desarrollo y 

posicionamiento del perfil profesional de los diseñadores gráficos argentinos. 
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Conclusiones 

Para finalizar, se destaca el propósito de este Proyecto, acercar y poner delante de los 

ojos del diseñador, la importancia de desarrollar su estrategia del Personal Branding 

como una herramienta efectiva para enfrentarse a los retos que representa la gestión de 

su marca personal y el mercado laboral actual, en su área de trabajo. 

A partir de la presente investigación, el análisis de la bibliografía, los datos relevados a 

partir de estudios, las encuestas y entrevistas realizadas, se ha podido corroborar que 

aquellos diseñadores gráficos argentinos que poseen una estrategia de Personal 

Branding correctamente desarrollada, han logrado ganar una gran visibilidad de su 

marca, posicionándose como referentes en su rubro. Esto se debe a que, es más fácil 

triunfar si antes se ha desarrollado una estrategia de marca personal reconocible y 

valiosa; siendo la misma una poderosa carta de presentación. 

Respondiendo a la pregunta problema que se planteo en el incio de este PG: ¿De que 

manera, el Personal Branding sirve como estrategia de posicionamiento profesional para 

los diseñadores gráficos argentinos? El Personal Branding, sirve como estrategia de 

posicionamiento profesional para los diseñadores gráficos argentinos, a partir de una 

gestión estratégica y planificada de la marca personal. Gestión que incluye la 

planificación a largo plazo, la creación, gestión y promoción de los elementos de una 

marca para generar una percepción positiva en la mente de los consumidores.  

A través del Branding y el valor de la marca personal, el diseñador gráfico argentino 

puede obtener claros beneficios, entre ellos: diferenciación y relevancia de su perfil 

dentro de un mercado competitivo, la obtención de confianza, reputación y valores que 

son la base de relaciones con sus clientes. A largo plazo, la aplicación efectiva de la 

estrategia de Personal Branding en el perfil profesional gráfico, genera una mejor 

empleabilidad, un mayor reconocimiento profesional, una mejor aceptación o venta de lo 

proyectos, productos o servicios y/o ideas. 
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Además, se llega la conclusión de que, si bien en la actualidad el rubro del Diseño 

Gráfico presenta una cierta saturación de profesionales con similares aptitudes en el 

área, la demanda de trabajo ha crecido en los últimos años, debido a la gran 

diversificación de áreas y especializaciones que posee dicho rubro. Aunque se detecta 

una disputa donde, si bien en el mercado hay espacio para todos los diseñadores, no hay 

igual cantidad de clientes que estén dispuestos a afrontar el verdadero valor que posee el 

trabajo del diseñador. Por tanto, se necesita de un muy buen diferencial, posicionamiento 

y profesionalismo, para lograr destacarse y, por consiguiente, llegar a captar la audiencia 

deseada. Esta esta observación, es corroborada por autor Andrés Pérez Ortega: 

Hay demasiados profesionales buenos, sustituibles, de perfiles homogéneos e 
indistinguibles. Al haber un exceso de profesionales cualificados, desciende su 
cotización. Para tener una oportunidad laboral, debes esforzarte más o hacer algo 
para que reconozca tu valor. Muchos rebajan su precio o regalan trabajo para 
seguir dentro del mercado laboral. Pero la solución no es devaluarte, si no 
posicionarse como alguien relevante y deseable (2014, p.21). 

 

De igual forma, la estrategia de Personal Branding funciona también para un diseñador 

que ya ha logrado posicionarse en algún área y se enfoca a un determinado público. De 

forma tal que la competencia siempre será menor y su cliente estará dispuesto a pagar 

más por dichos servicios.  

De acuerdo al análisis de las definiciones propuestas, en el primer capítulo, para los 

términos de Personal Branding y Marca personal, se observó que aún no hay un consenso 

entre los autores e incluso algunas propuestas pueden resultar difusas. Esto se debe a la 

novedad de los conceptos, si bien el término Branding, puede considerarse instalado en 

nuestra sociedad, su aplicación hacia la gestión de la marca personal es más bien 

novedosa. No obstante, la mayoría de las definiciones, coinciden al referirse al Personal 

Branding como un proceso con orígenes en disciplinas propiamente organizacionales como 

el propio Branding. Y cuyo objeto de gestión, es la Marca Personal que, de manera similar 

a las marcas tradicionales o corporativas, propone potenciar sus valores diferenciales y 

dirigirse hacia su público objetivo en función de posicionarse en su entorno. Es entonces 
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que, a partir de estos argumentos, se identificó como elemento común entre los autores 

referentes de esta teoría, la imperiosa necesidad de gestionar la propia Marca Personal.  

De acuerdo a lo expuesto en el segundo capítulo, se concluye que, para progresar en el 

área del diseño gráfico en Argentina, ya no basta con tener un título, contar con las 

aptitudes básicas y darse a conocer con acciones aisladas. En la actualidad es necesario 

diseñar a través de la marca personal, una estrategia de posicionamiento efectiva que 

pueda identificar y captar el interés de la audiencia objetivo ante un mercado laboral 

competitivo. Además, dicha estrategia, debe tener en cuenta y poder adaptarse a la 

influencia de las nuevas tecnologías en el área. En relación a las implicaciones del 

Personal Branding en el mercado laboral actual y las posibles tendencias de futuro, la 

investigación dentro del presente capítulo, complementa y pone en evidencia a la 

estrategia del Personal Branding como una alternativa para la generación de 

oportunidades ante las circunstancias laborales existentes y las demandas de cualquier 

profesional. En este contexto, el diseño, al igual que todas las disciplinas del mundo, se 

encuentran surfeando tiempos de crisis donde se remueven los cimientos de la sociedad 

como nunca antes. En este entorno inestable sobreviven y progresan quienes transmiten 

confianza y principios sólidos; de aquí, se sientan las bases sobre los conceptos que dan 

apertura al capítulo sobre el posicionamiento profesional del diseñador gráfico en 

Argentina.Si se centra en la estrategia de grupos de diseñadores freelance o autónomos, 

de acuerdo con los resultados de la presente exploración, existen evidencias de que el 

Personal Branding funciona como herramienta de posicionamiento personal, siendo una 

práctica que se encuentra en crecimiento y su uso cada vez se aplica a más y nuevos 

sectores de profesionales (Ver figura 19, cuerpo C, página 11). 

A lo largo del tercer capítulo, se ha demostrado que la gestión de la marca personal es un 

proceso que trabaja desde el interior hasta el exterior de la persona. En primera instancia, 

se basa en el autoconocimiento del profesional que busca descubrir, develar o 

desenterrar quién es, para luego comunicarlo de forma eficaz. Se trata de un trabajo de 



 121 

auditoría personal, donde se busca descubrir aquello en lo que uno es mejor, 

aumentando la confianza en uno mismo y la conciencia de sus conocimientos y 

habilidades, para luego gestionar de la mejor manera posible la marca propia. En tanto a 

la percepción de los diseñadores gráficos argentinos sobre el fenómeno del Personal 

Branding y su influencia se recolectaron datos a partir de la observación en base a los 

resultados de la encuesta realizada. En este punto, cabe destacar, la gran posibilidad de 

alcanzar una visibilidad impensable, gracias al uso de las herramientas y canales 

digitales, de los cuales se tienen acceso hoy en día. 

Como conclusión al capítulo cuatro, se puede evidenciar, no solo la efectividad de la 

estrategia de Personal Branding aplicada a los perfiles profesionales de diseñadores 

gráficos; si no también, la consecuente apertura del desarrollo económico del profesional 

que, gracias al posicionamiento logrado, obtienen la posibilidad de poder desarrollar otras 

actividades económicas relacionadas con el rubro. Actividades que no son pura y 

exclusivamente las del diseño; como, por ejemplo: servicios de asesorías, 

comercialización de cursos y productos donde se implementa su Branding.  

En lo que respecta al desarrollo económico del profesional, el Personal Branding, abre las 

puertas hacia la posibilidad de poder desarrollar otras actividades económicas, 

relacionadas con el rubro, que no sean pura y exclusivamente las del diseño, gracias al 

posicionamiento logrado. En este punto, todos los casos de Personal Branding efectivos 

que se han analizados a lo largo de esta investigación, lo evidencian. Siendo uno de 

ellos, el diseñador Mariano Javier Zanotti, especializado en diseño de imagen de 

empresas gastronómicas, quien hoy, además de su labor como diseñador gráfico, dedica 

sus días a brindar asesorías a otros emprendedores y comercializa cursos sobre 

Branding. De tal forma, la creatividad del diseñador gráfico puede ser aplicada en 

diferentes aspectos a fin de aumentar la capacidad de diferenciación con el resto de los 

competidores.  
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Siguiendo las conclusiones de este apartado, se destacan como factores de éxito: la 

importancia de elegir un nicho, una especialización dentro del área del diseño gráfico y la 

necesidad de formarse continuamente. Por otro lado, se destaca la autenticidad del estilo 

propio, la constancia y esfuerzo para cautivar al público objetivo, a través de ideas 

creativas, una mirada cautivadora acompañada de planificación y contenido que marque 

la diferencia y dirija la mirada hacia la marca. 

Al momento de hacer una búsqueda de diseñadores gráficos argentinos con una buena 

estrategia de Branding Personal, se ha evidenciado, a través de la búsqueda en la 

plataforma Behance, que existe una gran cantidad de profesionales con grandes marcas 

personales y proyectos exitosos que no han desarrollado su marca o presencia en 

internet más allá de esta plataforma. Mismo, casos donde los diseñadores poseen una 

marca personal desarrollada, pero en redes sociales no se muestra. En este punto, se 

pueden dar ejemplos de diseñadores argentinos con trayectoria como Carlos Abal (2020) 

y Marcelo Sapoznik (2020). Por otro lado, se observó que, en su mayoría, aquellos 

diseñadores que sí poseen una estrategia de Personal Branding aplicada, suelen ser 

personas que pertenecen a un rango etario de aproximadamente 20 a 35 años; 

diseñadores jóvenes y recién egresados que evidentemente poseen otro tipo de relación 

con la tecnología ya que han nacido con ella (Ver figura 14, cuerpo C, página 11). 

Pudiéndose observar, una cierta, falta de adaptación o reconversión de los diseñadores 

gráficos argentinos de más de 35 a las nuevas tecnologías y plataformas de redes 

sociales. Sin dejar de lado, que aquellos profesionales son los que poseen más 

trayectoria. A partir de estos datos y las cifras recogidas del Informe digital de Argentina 

por We are social (2021) se hace evidente, la importancia de la marca personal en estar 

presente en todos los canales, principalmente los digitales y más específicamente en 

redes sociales (Ver figura28, cuerpo C, página 15). Según lo relevado en esta 

investigación, hoy en día, las redes sociales son una de las mejores opciones para poder 

llevar a cabo un buen desarrollo de la marca personal. Sirven como plataforma para una 
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comunicación abierta en la que sus miembros interactúan y participan activamente, 

ayudan a crear una valiosa agenda de contactos y ofrecen la posibilidad de crear nuevas 

oportunidades de trabajo. Por lo tanto, una estrategia de Personal Branding efectiva 

ayuda al diseñador a conectar con el publico objetivo de su marca y consecuentemente, 

el hecho de poder trabajar con proyectos que sigan la identidad visual y el estilo propio 

que identifica al mismo. Además, contribuye a hacer que los clientes lleguen solos a vos 

en vez de perseguirlos con publicidad. 

En conclusión al último capítulo de este Proyecto, cabe destacar que la efectividad del 

modelo de Personal Branding propuesto, dependerá de la formación, el talento, el 

compromiso y la constancia del profesional. Así como también, de su adaptación al 

mundo actual. De tal forma, se plantea un modelo que funciona como una base sólida 

para la gestión de la marca y su planificación a largo plazo, con el objeto de crear una 

imagen que este en línea con los propios objetivos y sea atractiva para el afuera, que 

genere una percepción positiva en la mente de los consumidores. Aumentando la 

relevancia y visibilidad de la marca, así como también un crecimiento sostenible del 

negocio. Una estrategia de Branding resulta esencial para los profesionales con marca 

personal, los ayuda a definir etapas y actuar para alcanzar sus objetivos. Cabe destacar, 

que este Proyecto, permite poner en evidencia de qué manera los elementos del 

Personal Branding pueden ser empleados por los diseñadores gráficos argentinos, como 

parte de sus estrategias de desarrollo profesional. Dado el alcance de la investigación, 

esta no pretende resultar en un manual de empleabilidad, sino mostrar cómo dichos 

elementos, al ser empleados en conjunto, están siendo utilizados o no de manera 

estratégica y con ello contribuir al desarrollo y posicionamiento del perfil profesional de 

los diseñadores gráficos argentinos. 

En base a una reflexión fundamentada en la bibliografía que ha sido consultada a lo largo 

del presente PG, se considera que el posicionamiento de la marca personal comprende 

una articulación compleja de un conjunto de acciones y variables que desde su 
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combinación buscan captar la atención del público objetivo hacia la marca. Buscando 

dejar una huella que permita al profesional resaltar los diferenciales que lo identifican y 

que estos, perduren en el tiempo junto a una reputación positiva.Por otro lado se destaca 

el aumento de posibilidades de proyección de la marca personal, desde la incorporación 

de nuevas herramientas digitales y medios sociales, gracias a la accesibilidad de estos 

canales, la facilidad para crear contenido y compartirlo. En consecuencia, pudiendo 

obtener una red de relaciones favorable y alcanzando nuevas oportunidades laborables.  

También, se destaca la importancia de que el diseñador gráfico cuente con la capacidad 

de reinventarse con rapidez, siguiendo nuevas tendencias guiadas por los avances 

tecnológicos y de softwares. Convirtiendo en imprescindible el hecho de seguir 

capacitándose y profesionalizándose de forma constante. 

Si analizamos este Proyecto de Grado, desde su aporte, contribuye no solo a facilitar y 

aumentar las posibilidades de inserción laboral del graduado en diseño gráfico al campo 

laboral, desarrollando la diferenciación y el posicionamiento del mismo desde la gestión 

de su marca personal, si no también a la búsqueda de libertad laboral del diseñador y el 

perseguimiento de sus pasiones. A través de esta investigación: El Personal branding 

como estrategia para crear posicionamiento profesional, se ha logrado evidenciar el 

poder de esta estrategia para los profesionales en el área de diseño gráfico en argentina; 

así como también, se ha elaborado un modelo de plan de acción, con la finalidad de que 

los graduados puedan aplicarlo a su perfil profesional; obteniéndo una mejor inserción 

laboral y oportunidades, junto al posicionamiento deseado. 

En relación a lo desarrollado, se considera fundamental proponer desde esta 

investigación un replanteo de la educación del Diseño Gráfico, y por qué no del Diseño en 

sí, proponiendo dentro de los contenidos curriculares y/o como material bibliográfico 

complementario: casos de estudio de Personal Branding y conceptos y estudios 

vinculados al emprendedurismo y la nueva modalidad de trabajo freelance. 
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Ante una situación de exceso de diseñadores gráficos con aptitudes profesionales 

similares, en el mercado laboral argentino. Se propone mejorar la inserción  

y oportunidades laborales del profesional desde la gestión de su marca e identidad. 

Por otro lado, se destaca el aumento de posibilidades de proyección de la marca 

personal, desde la incorporación de nuevas herramientas digitales y medios sociales, 

gracias a la accesibilidad de estos canales, la facilidad para crear contenido y compartirlo. 

En consecuencia, pudiendo obtener una red de relaciones favorable y alcanzando nuevas 

oportunidades laborables. Como aporte innovador se estudia al diseñador gráfico 

invirtiendo su rol, quien pasa a ser el protagonista de su propio trabajo diseñando para si 

mismo. 

En tanto al aporte académico, se considera que podría servir como bibliografía 

complementaría para los contenidos de la materia Taller V: Portfolio profesional, dentro 

de la carrera de Diseño gráfico en la Universidad de Palermo. Materia donde cada 

estudiante, desarrolla su marca y portfolio profesional. En este sentido, la presente 

investigación, podría acompañar los contenidos y metodologías actuales de búsqueda y 

creación de la propia identidad. Teniendo en cuenta que el desarrollo de una Marca 

Personal es una estrategia que permite sobresalir en un mercado competitivo y en 

constante cambio, sería fundamental que los estudiantes adquieran estos conocimientos 

y herramientas, o mismo puedan ponerlas en práctica, para poder enfrentar el mundo 

laboral con mayores oportunidades. 

Respecto a la vinculación de la presente investigación con la situación actual que se esta 

atravesando, no solo en el país, sino en todo el mundo. Se puede concluir, desde el lado 

del optimismo, que el confinamiento ha afianzado las modalidades del teletrabajo, que 

particularmente en este país presentaban mucho retraso, como una oportunidad y 

modalidad de trabajo positiva, rentable y sostenible. Lo que posiblemente, genere a 

futuro, que una gran cantidad de puestos con modalidad presencial migren a esta 

modalidad. Una nueva realidad, con menos metros cuadrados de oficinas, menos 
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desplazamientos, menos pérdida de tiempo, menos gastos y desde cualquier parte del 

mundo. Lo que también pudiese impulsar a que muchos profesionales que hasta el día de 

hoy trabajaban en relación de dependencia, se animen a lanzarse a trabajar de forma 

autónoma, viendo en los beneficios del teletrabajo, una oportunidad de comenzar su 

proyecto.  

Si bien esta investigación, apunta al desempeño profesional específico de los 

diseñadores gráficos argentinos, también se recomienda aplicar a perfiles profesionales 

de emprendedores, empresarios, estudiantes e incluso, profesionales independientes en 

Comunicación, Marketing y carreras a fines. Profesionales que ya estén presentes en sus 

rubros o quieran incorporarse a través de su marca, de forma efectiva, haciendo uso de la 

estrategia de Personal Branding y la presencia en redes sociales, a fin de incrementar 

sus resultados online y posicionarse en su rubro. Dado que, en un panorama actual 

donde la crisis económica, la incertidumbre y el auge del trabajo informal comienzan a 

cobrar una mayor presencia y afectan directamente sobre las posibilidades y oferta de 

empleo tradicional, la marca personal le proporciona al profesional una forma de 

descubrir, gestionar y comunicar aquello que lo hace útil y valioso, generando una ventaja 

diferencial por sobre otros postulantes. Asimismo, esta investigación se adapta y de 

hecho facilita la promoción del profesional ante un contexto como el actual, de pandemia 

mundial, convirtiéndose en una gran oportunidad para desarrollar su estrategia marca. 

Construir una marca personal bien gestionada y tener presencia en internet, puede ser la 

clave para la libertad profesional del diseñador. La Marca Personal Digital, hoy en día, 

representa una forma de mostrarse y poder trabajar desde cualquier parte del mundo. 

Las personas pueden hacer crecer su Marca personal en línea para construir alianzas, 

convertirse en un líder de opinión en su nicho o industria y en última instancia, crear una 

base de seguidores que compartirán tu mensaje con el mundo.  

En conclusión, para los diseñadores gráficos argentinos de este siglo, ya no basta con 

tener un título y una marca personal. Si no que es necesario, adquirir variadas 
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competencias profesionales y conocimientos que no se adquieren de por sí solos en una 

carrera de diseño universitaria. Asimismo, el diseñador gráfico independiente como micro 

empresario, tiene una doble responsabilidad con su negocio; debiendo ser administrador, 

gestionador del proyecto, responsable del proceso práctico y creativo del diseño, así 

como también de las relaciones con sus clientes; donde la formación post universitaria, la 

experiencia y la aplicación de herramientas y procedimientos estratégicos de 

administración y gestión, son necesarias para formar el perfil profesional independiente a 

fin de alcanzar el éxito de su negocio. 
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D.F.: Grijalbo.  

Bierut, M. (2002). Fundamentos del Diseno Grafico.Estados Unidos: Ediciones Infinito. 

 

Castelló, M. A. (2010). Una nueva figura profesional: El Community Manager. Revista de 

la Red Académica Iberoamericana de Comunicación, 1, 74-97. 
 
Capriotti, P. (2009). Branding corporativo. Santiago de Chile: Colección libros de la 

empresa.  

 
Costa, J. (1987). Imagen global. Barcelona: Ceac s.a.  

 
Costa, J. (2004). La imagen de Marca: un fenómeno social. Barcelona: Paidós.  
 
Costa, J. (2001). Imagen corporativa del siglo XXI. Buenos aires: la Crujiá.  
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