
Introducción

El  presente  Proyecto  de Graduación es un análisis  y  el  encuentro  con sus 

respectivas  respuestas,  luego  de  interpretar  los  resultados  obtenidos  mediante  la 

experiencia  laboral.  El  estudio  se  centro  en  las  nuevas  modalidades  laborales, 

potenciadas, y a la vez  cautivas, del avance de las tecnologías de la información y 

comunicación  y  un  sistema  que  rige  al  planeta,  el  capitalismo.  Dentro  de  estos 

paradigmas y contextualizados en un siglo donde la información y la comunicación 

emergen  como  mercadería,  miles  de  profesionales  coinciden  en  la  búsqueda  de 

nuevos  estilos laborales. Formas que suplanten el trabajo vitalicio, la carga horaria y 

dependiente, por un proyecto de existencia donde el trabajo es un ingrediente mas de 

nuestras vidas, y, ocupando un lugar antes impensado. En estas particularidades, los 

cambios  vinculares  son  evidentes,  y  la  manera  de  relacionarnos  con  las  demás 

personas cambian día a día. 

El avance de las tecnologías digitales (Software - Computadoras – Programas 

de diseño - Internet) permitieron a su vez, el avance de distintas formas de desarrollo 

profesional. La  personas al encontrarse a sí mismas, consiente o inconscientemente, 

conectadas  con  el  universo  que  las  rodea  a  través  del  uso  de  la  tecnología,  se 

permitieron desarrollar aspectos laborales basados en la comodidad y en la capacidad 

de elección. Este poder otorgado por las tecnologías de comunicación se inserto en 

los últimos años como una opción viable a la hora de elegir nuestra forma, ambiente y 

lugar  de  trabajo.  Los  profesionales  del  área  de  la  comunicación  (Diseño  Grafico, 

Diseño Web, Diseño de indumentaria, Fotografía, Publicidad, etc.) al estar en contacto 

profesional  y  directo  con  los  usos  de  la  tecnología  para  realizar  sus  trabajos,  se 

encuentran favorecidos a la hora de elegir estas opciones laborales planteadas con 

anterioridad. En los últimos años surgió un nuevo concepto laboral llamado Freelance, 

el cual desarrolla las mismas actividades que su carrera exige, con la diferencia de 
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que aprovecha  la  tecnología  a  su  alcance  para  realizarlas  desde un  ambiente  de 

trabajo  creado  de manera más artesanal.  Esta  creación,  sitúa  al  individuo  en una 

posición de comodidad a la hora de elegir sus horarios, sus formas, su vestimenta y lo 

aleja del trabajo grupal y el contacto con diferentes realidades.  Esto puede parecer la 

situación  laboral  más  favorable  y  cómoda  para  un  profesional  del  área  de  la 

comunicación, en gran medida lo es, pero deja de lado una parte fundamental a la 

hora de desarrollarse como individuo y como profesional. Una persona evoluciona a lo 

largo  de  su  vida  al  experimentar  nuevas  sensaciones  y  pensamientos  que 

comprometen al  individuo al  ejercicio de evaluar  nuevas circunstancias.  Estas solo 

pueden presentarse si este se aleja de su realidad personal y busca el contacto con 

otros puntos de vistas y otras realidades. El contacto con diferentes personas, diversas 

situaciones y circunstancias, nuevos ambientes y desafíos ayudan a que una persona 

resalte  su  potencial,  realce  sus  errores  y  por  sobre  todo  pueda  verse 

desenvolviéndose ante nuevas dificultades y oportunidades. El proyecto tiene carácter 

de investigación, la metodología es principalmente revisionista y bibliográfica y cuenta 

con  el  aporte  de  experiencias  realizadas  en  ambientes  laborales,  presentadas 

cualitativamente dentro de la investigación. Lo que se desea lograr con el proyecto es 

la  aplicación  de  una  nueva  modalidad  laboral,  que  pueda  conjugar  los  beneficios 

tradicionales  del  trabajo  grupal  junto  a  los  nuevos  estilos  afirmados  a  trabes  del 

avance de las tecnologías de la información. 

El trabajo se divide en cinco capítulos donde progresivamente se contextualiza 

y se explican los fenómenos que provocaron la  tendencia  laboral  mencionada con 

anterioridad.  Además  los  últimos  dos  capítulos,  presentan  una  posible  solución, 

pautada a trabes de la cohesión de los elementos que han sido repasados en los 

inicios del proyecto.
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En el primer capítulo se analiza el fenómeno de la Globalización, las nuevas 

maneras de comunicar y se adentra en el terreno del los mercados laborales del siglo 

veintiuno. Las consecuencias del modernismo y la posición de la publicidad dentro del 

sistema capitalista, son el enfoque que este primer capítulo pretende dar.

El segundo capítulo se adentra aun mas en la comunicación,  analizada desde 

una perspectiva vincular y los tipos de relaciones. Enfocado en grupos y equipos de 

trabajo, se estudian estas relaciones y a trabes de diversos autores se exponen los 

beneficios del trabajo grupal. También se propone un paralelismo en la conformación 

de grupos publicitarios y la convivencia propuesta por la creación de la plataforma 

OneByOne. Además, la presentación de los roles y el funcionamiento individual que 

ocupan los sujetos al momento de convivir experiencias grupales.

El tercer capítulo específica el mercado laboral del siglo veintiuno, encauzado 

dentro del marco argentino. Las nuevas modalidades laborales y las dediciones que 

han sido tomadas por parte de los sujetos protagonistas de la sociedad y como estas 

han  generado  renovadas  agencias  publicitarias.  El  análisis  de  las  distintas 

posibilidades a la hora de brindar servicios publicitarios es el principal encuadre de 

este capítulo.

En el  4  capitulo,  luego de la  contextualización presentada por  los capítulos 

predecesores,  se  propone  una  solución  a  los  fenómenos  explicitados.  En  este 

penúltimo capítulo se propone la creación de una productora/agencia (OneByOne), 

que  sirva  de  cooperadora  a  los  profesionales  del  área  de  la  comunicación, 

brindándoles  la  posibilidad  de  elección  de  proyectos  y  participación  desde  la 

especialidad individual de cada participante. El plan de comunicación, los respectivos 

diseños, y la estructura de la productora/agencia son presentados en este capítulo.
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Por último, en el capítulo 5, se analizan los resultados de la modalidad laboral 

presentada  por  OneByOne,  explicitando  los  puntos  a  corregir  y  los  beneficios 

otorgados. El análisis de cada caso en particular y la optimización de los mismos es el 

fin de este ultimo capitulo del Proyecto de Graduación. 
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Capitulo 1: Globalización, comunicación y mercado del siglo XXI.

Explorar asiduamente las estructuras de una sociedad, implica revelar su condición y 

de cómo esta influye en los sujetos que las conforman. Adentrarse en el análisis de los 

diversos  fenómenos  que  emergen  de  los  cimientos  sociales,  permite  construir 

opiniones y valoraciones personales, sin dejar de lado nuestra propia colaboración y 

rol  como ciudadanos  o  integrantes  de  una  comunidad.  Los  fenómenos  que  serán 

repasados  en  este  primer  capitulo,  son  aquellos  que  no  solo  surgen  de  la 

sistematización  de  la  convivencia  entre  diversas  teorías,  si  no  de  la  aceptación 

sesgada, dada por la vorágine que un sistema particular rige sobre nuestras naciones.

1.1La perdida de los terrenos codificados: Globalización y Capitalismo.

La aceptación y rechazo de arquetipos que rigen a las sociedades, es un 

proceso  que  se  presenta  como  natural  a  lo  largo  de  la  historia  de  la 

humanidad.  Los  distintos  ideales  de  sociedad,  se  confrontan  en  la 

cotidianeidad provocando el surgimiento de las diferentes percepciones y 

concepciones  que  los  sujetos  logran  construir.  En  este  proceso,  las 

interpretaciones personales quedan constreñidas a las posibles ofertas y 

coherencias que se logran encontrar  en los marcos ya  dispuestos.  Esta 

inmovilidad personal, queda atrapada dentro de sistemas regentes, y, a su 

vez,  su  propio  movimiento  es  el  que  parece  determinar  el  destino  de 

nuestras  comunidades.  Estos  diseños,  además  de  presentar  desechos 

propios de cualquier creación, contienen quimeras que se ven soportadas y 

justificadas por sus propios cimientos, generando una competencia desleal 
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y conforme a la carencia o presencia de oportunidades. La globalización es 

uno  de  los  tantos  fenómenos  secundarios  del  sistema  que  gobierna  a 

nuestro  planeta,  el  capitalismo.  Como  explica  Samir  Amin  (1997)  el 

fenómeno de la globalización se ha expandido y desarrollado de tal manera,  

que en la actualidad los problemas que se generan en diversos puntos del 

planeta, deben ser resueltos localmente. 

El sistema tiene las siguientes imperfecciones: a) es incapaz de proporcionar 

tipos de cambio estables, incluso entre las principales monedas, distorsionando 

de ese modo las reglas de la competencia internacional; b) conlleva una espiral 

de estancamiento a nivel  planetario,  convirtiendo el  desempleo en un rasgo 

permanente  de  las  sociedades  occidentales;  y  c)  bloquea  la  posibilidad  de 

perseguir el desarrollo de muchas regiones periféricas. (Amin, 1997, p. 16) 

La crisis del cercano 2008 demostró, una vez más, como el efecto expansivo 

de una recesión, ineludiblemente afectara a distintos países, sin importar la relación 

sociocultural  que  estos  puedan  tener  entre  sí.  Amin  (1997),  explica  que  la 

mundialización es una coartada del modelo neoliberal y que las sociedades no están 

sujetas  al  desarrollo  económico  como  progreso  indubitable  y  único,  sino  que  el 

acrecentamiento de los individuos, debe estar sostenido por las reacciones que estos 

presenten a la hora de percibir las distintas leyes que los rodean. El efecto secundario 

de la mano invisible, las bajas casuales de la que nos hable el autor, son consideradas 

normalidades y se las comprende dentro de un complejo sistema donde las personas 

están  sujetas  a  las  oportunidades  o  la  falta  de  ellas.  Este  proceso  impone  la 

postergación  de  reformas  que  afecten  a  nivel  mundial  y  equitativo  el  correcto  y 

adecuado funcionamiento del sistema capitalista. El intento desmedido de copar cada 

fuente de producción y los beneficios que estos acarrean, provocan que sea inevitable 
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afirmar una tendencia ocupacioncita incorrecta. Esto no es debido a las decisiones 

económicas,  sino  a  la  constante  agravación  de  los  conflictos  sociales  que  no  se 

pueden impedir.  Es insostenible pensar en fragmentar los espacios para la gestión 

política  y  social,  y,  más  aun  cuando  la  toma  de  decisiones  económicas  no  son 

aplicadas  y  mucho  menos  pensadas  en  colaborar  con  un  crecimiento  continuo  y 

general.  El  poder  político  se  vio  superado  por  el  poder  económico.  Las  grandes 

utopías teóricas de principio de siglo y reforzadas luego de la segunda guerra mundial, 

se concretaron dada la sensibilidad de la época. Es la globalización la que genero de 

manera arrolladora los cuestionamientos, dado que su naturaleza potencia y eleva los 

niveles más crueles del sistema neoliberal.  En Latinoamérica, Argentina y Brasil  ya 

presentan  estilos  y  propuestas  de  difundir  el  conocimiento  que  conlleve  a  la 

reproducción  del  capital  excedente  sin  responder  directamente  con  los  gestores 

mundiales.  Esta es quizás la puerta de entrada a nuevos caminos vinculados a la 

producción y  la eficiencia de la misma a través de la innovación y flexibilidad sin una 

dependencia directa. Esta dependencia, liderada por los Estados Unidos, no solo tiene 

su eficacia desde una perspectiva económica, es igualmente efectiva en la manera en 

que comunica y persiste a través de los medios de comunicación. El fenómeno de la 

implantación americana no solo reposa en su capacidad financiera, lo logra mediante 

una inteligente adaptación superior con respecto a sus competidores. Fue su empeño 

desde  muy  temprano  el  siglo  XX  en  la  educación  general  y  específicamente 

económica, la que lo posiciono por encima del resto en las primeras negociaciones a 

nivel global que se presentaron. Se ubicaron como primeros puntos en sus líneas, el 

desarrollo de la materia gris y la investigación junto con la profundización especifica. 

No es en vano decir, que los Estados Unidos fue visionario a la hora de preparar a su 

pueblo para el momento que llegara la inevitable globalización, que en la actualidad 

incide  directamente  en  los  planos  políticos,  económicos  y  sociales  de  nuestras 

sociedades.  Pero  este fenómeno que lo  catapulta como protagonistas,  no fue una 

intención puesta en práctica solo en el siglo XX. Para explicar esta soberanía no se 

7



puede obviar  el  hecho de las consideraciones políticas que sus padres fundadores 

tuvieron  al  momento  de  escribir  su  constitución.  La  revolución  estadounidense 

presento una gran innovación y ruptura en la soberanía moderna.  Como percibe y 

describe  Thomas  Jefferson:  “Estoy  persuadido  de  que  nunca  antes  hubo  ninguna 

Constitución  tan  bien  calculada  como  la  nuestra  para  la  expansión  imperial  y  el 

autogobierno” (Hardt, Negri 2002, p. 155). Los constituyentes de los Estados Unidos 

abrazaron a la república como el único modelo que puede permitir que la soberanía 

sea concebida desde la formación constitucional de límites y que este, además de 

constituir un poder central, puede mantener el poder sobre la multitud. Era Maquiavelo 

quien  postulaba  al  poder  y  su  deber  de  ser  siempre  republicano,  este  se  debe 

fecundar a través de la aparición de contrapoderes. La originalidad con la que el país 

del  norte  del  continente  americano  comprendió  y  percibió  su  constitución,  es 

sencillamente original,  y las criticas y fallas que hoy se les presentan son aun más 

validas que esta originalidad, pero esto no debe dejar de ser mencionado. 

Es en el análisis del principal impulsor del fenómeno de la globalización donde 

surge un debate esencial para comprender dicho fenómeno. El capital y la soberanía 

deberían ser polos opuestos, el primero operando mediante los caminos que diseñan 

los campos sociales, el segundo a través de las transmisión y redes de dominación sin 

la  necesidad de estar  centrada por un poder.  Esta última tiene la  tendencia  de la 

desterritorializacion  masiva  y  la  destrucción  de  las  fronteras  sociales.  En  otras 

palabras, el capital aleja a las personas de su terreno codificado y las urge a ponerse 

en movimiento. Como afirman Hardt y Negri (2002): “El capital tiende a reducir toda 

forma previamente establecida de jerarquía, títulos y privilegios al nexo del dinero, esto 

es, a termino económicos cuantitativos y conmensurables” (p.157). La perdida de una 

sociedad  civil,  significa  la  caída  del  único  mediador  entre  soberanía  y  capital.  El 

debilitamiento  de  las  instituciones  disciplinarias,  ya  sean  organismos  educativos  o 

ministerios pendientes de la prestación de servicios a sus ciudadanos, da lugar a la 
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concepción de una sociedad de control, alejándonos, como describe Foucault, de la 

subjetividad interna (Hardt,  Negri,  2002,  p.156).  En otras palabras,  la  disciplina  no 

debería ser una voz exterior que nos señala los caminos a seguir, a esta le incumbiría 

ser concebida desde la parcialidad local que cada país considere necesaria. Es por 

estos síntomas que se pueden asumir  las grietas por donde el capital encontró su 

pasaje hacia la globalización. Estos resquicios, entendidos dentro de la sociedad civil a 

través del debilitamiento de sus instituciones, fueron penetrados por el imperialismo 

asumiendo al capital como bandera precursora. La imposición de exclusividades de 

zona  de  extracción  de  las  materias  primas  y  las  zonas  de  producción  industrial 

delimitadas mediante el colonialismo, se presentan como los principales factores para 

el éxito de este modelo. Este prototipo paralelo al colonialismo infiere al desarrollo de 

una  cultura  que  en  su  precavido  andar,  comienza  a  destapar  la  sensación  de 

deslealtad  y  como  nos  describe  Fannon  (1961):  “La  joven  nación  independiente 

evoluciona durante los primeros años en una atmósfera de campo de batalla. Es que 

el dirigente político de un país subdesarrollado mide con espanto el camino inmenso 

que debe recorrer su país” (p.36). La ausencia de un crecimiento tangible, proclamado 

a través de prestadoras de servicios estatales, defiende las decisiones de los países 

desarrollados, amenazando con volver a la “Edad Media” a aquellos que no acepten 

este avance obligatorio e infrenable. Esto interfiere con las posibilidades libertarias de 

los dirigentes de los países subdesarrollados ya que estos deben enfrentarse no solo 

en  la  teoría,  sino  también  en  la  práctica,  al  ser  víctimas  de  un cerco de  presión 

económica.  Las  características  sociodemográficas  de  los  países  en  desarrollo 

generaron la  reproducción de un método sin  importar  su  adecuación  territorial.  La 

protección  de  lo  propio,  sobre  todo  la  del  mercado,  generara  la  no  dependencia, 

sensación que ha frustrado a los países emergentes durante casi toda su historia. 

Como plantea Mariategui (1928) la región en su mayoría no ha tenido verdaderamente 

una clase burguesa, aquella que defienda lo propio y no se entregue a los deseos de 

los extranjeros. La problemática de los estados esta definida por el proceso evolutivo, 
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enmascarado de natural,  de que hay un orden mundial  que supera a los estados 

soberanos.

1.2 El modernismo y sus consecuencias

La  búsqueda  de  orden  y  el  neto  progreso  económico  son  las  principales 

características  del  modernismo.   Zygmunt  Bauman  (2004)  en  su  libro  Vidas 

Desperdiciadas explica como estos fenómenos colman la vida social y  transmutan los 

aspectos más relevantes de las relaciones entre individuos. “La historia moderna ha 

sido,  por  consiguiente,  una  historia  de  diseño  y  un  museo/cementerio  de  diseños 

probados, agotados, rechazados y abandonados en la guerra en curso de conquista 

y/o desgaste librada contra la naturaleza” (2004, p.64). El autor intenta explicar que en 

todo lugar donde se encuentra un diseño materializado hay residuos, y en el caso de 

las sociedades, estos residuos son seres humanos. En esta clasificación se encuentra 

a las personas divididas y entrelazadas solo por relaciones cultivadas y protegidas. El 

impulso hacia la alineación y el anonimato, son producto del esbozo en el que se vive. 

Las relaciones humanas y su discurso son constantemente enfrentadas, la opinión se 

transforma  en  una  sentencia  que  debe  evadir  el  análisis,  y,  su  logro  debe  estar 

perpetrado en la capacidad con la que se sortea un nuevo problema, por que compartir 

un  espacio  con  un  agente  distinto,  es  considerado  por  un  amplio  espectro  de  la 

sociedad, como un inconveniente. Esto, es entendible, hasta desde algún punto de 

vista aceptable, pero la finalidad pragmática con la que se debe sobrevivir  muchas 

veces esta lejos de ser una opción, es una misión cotidiana que se realiza para poder 

ser  definidas  como  personas.  El  sociólogo  Polaco  recalca  los  atributos  de  la 

modernidad y la propone en estado líquido. Su caracterización efímera y la manera en 

la que se escurre de entre los dedos de cada individuo, coaccionan ante una evolución 

donde se avanza o se perpetúa el aislamiento. Sin embargo no es posible adentrarse 
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en los pretenciosos resultados y análisis de los mismos, sin explicar el camino que se 

tomo para derivar en el fenómeno de la modernidad y posmodernidad. Amézonal y 

Dicroce (1999) consideran el comienzo del mundo contemporáneo hacia finales del 

siglo dieciocho con la doble revolución. La francesa en el plano político y la inglesa en 

lo industrial. Estas marcaron el ascenso de la burguesía  al control de sus sociedades 

y catapultaron su materialización a través de las revoluciones de 1848. El éxito de 

estas fue momentáneo al producirse el alejamiento de la clase burguesa de las clases 

trabajadoras. Es importante destacar que el malestar que encendió la chispa de dichas 

revoluciones fue la seguidilla de malas cosechas que aquejaron al viejo continente.  A 

partir de 1852 la economía había cambiado rotundamente, el crecimiento de los países 

aumentaba año a año y el capitalismo comienza a reafirmarse como corriente a seguir. 

Según  datos  extraídos  del  libro  Historia  Universal  Contemporánea  de  los  autores 

Gonzalo  de  Amé  zonal  y  Carlos  Alberto  Dicroce  (1999)  “entre  1820  y  1850  se 

exportaron desde Gran Bretaña 1.000 millones de metros de algodón, entre 1850 y 

1860 se exportaron 1.200 millones y entre 1820 y 1845  se crearon 100,000 puestos 

de trabajo, mientas que entre 1845 y 1850 se emplearon a 200.000 obreros” (p, 63). 

Estos números señalan la dirección que se tomo en aquellos años, cimentando los 

primeros puntos teóricos del capitalismo llevados a la práctica. A su vez un nuevo 

paradigma  resurgía:  la  creación  de  la  necesidad.  En  los  primeros  años  de  la 

Revolución  Industrial  un  invento  se  proyectaba  cuando  la  demanda  de  este  era 

evidente.  Sin  embargo en la  segunda  etapa  de esta  revolución,  el  mecanismo se 

invierte. El invento comienza a encabezar a la demanda, generando un ciclo de mayor 

oferta y menor demanda que hoy persiste en la actualidad.  

Retrocediendo aun más en el pasado, la aparición de la electricidad hacia fines 

del  siglo  diecinueve  y  los  avances  en  campos  como  la  química  y  la  energía 

comenzaron a influir fuertemente en el resto de las industrias. Cabe destacar además, 

el surgimiento del petróleo, que como fuente de energía provoco grandes efectos en la 
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organización empresarial y cultural de nuestros tiempos. Estos cambios en el campo 

de  la  industria  y  la  tecnología  influyeron  en  la  creación  de  un  mundo de  nuevas 

características. La necesidad de emplear a grandes cantidades de obreros, potencio el 

fenómeno  de  la  concentración,  arrastrando  junto  con  la  abolición  de  la  empresa 

familiar y la desaparición de la granja, a campesinos que se transformaron en obreros 

industriales. La expansión del capitalismo produjo el nacimiento de las metrópolis y 

estas a su vez produjeron la necesidad de alimentos y materias primas que fueron 

aliviadas desde todos los rincones del planeta. De esta manera surge el colonialismo y 

la  estructuración de la  división  internacional  del  trabajo,  donde unos pocos países 

producían  bienes  industrializados  y  la  mayoría  alimentos  y  materias  primas.  Este 

fenómeno de desigualdad ocasiona la toma de decisiones por parte de los dirigentes 

de la región de Latinoamérica, a ocupar el lugar de productores de alimentos. En la 

Argentina  comienza a surgir  el  modelo  agro  exportador  generando un intercambio 

beneficioso  para  las  clases  altas  pero  altamente  perjudiciales  para  las  clases 

populares. Rapoport (2007) describe este fenómeno de la siguiente manera: 

Derrotados  los  otros  proyectos  de  organización  nacional  con  centro  en  el 

interior, la consolidación de un mercado interno nacional unificado se produjo 

de modo subordinado al interés agrario exportador y al mercado externo sobre 

la base de la penetración del capital extranjero europeo, que paso a controlar 

ramas  claves  de  la  economía  (ferrocarriles,  frigoríficos,  comercio  de 

importación y exportación, etc.) en asociación con el poder social dominante, 

condicionando a partir de entonces el desarrollo capitalista del país (Rapoport, 

2005, p.28)

El  conjunto  de  fenómenos  superficialmente  señalados  en  los  párrafos 

anteriores, demuestran la tendencia mundial de aceptar al capitalismo como corriente 

productiva e ideológica dispuesta a conjugar las reglas del mundo moderno. Esto solo 
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se  llevo  a  cabo  mediante  la  indispensable  función  de  los  ciclos  normativos  para 

mantener  un  estado  estable.  Esta  estabilidad,  regida  por  normas  en  constante 

movimiento, acepta la competencia y propone a la vida de los individuos como una 

carrera en la cual el más débil debe aceptar su rol. Como describe Lorenz (1973) “Una 

mayoría abrumadora de los hombres contemporáneos valoran solamente lo que sea 

apropiado y eficaz en la despiadada competencia para aventajar al prójimo” (p.54). 

Esta mentalidad que aqueja la convivencia, manifiesta al progreso inevitable, donde 

las personas se adaptan o dejan de ser funcionales a un sistema que no los espera, 

por lo tanto, el individuo,  derrotado y sin una función específica, no tiene mayores 

motivos para continuar su existencia. Se motivan insaciablemente el apresuramiento y 

la codicia, justificadas por el éxito material y preservado por la funcionalidad que se 

menciono anteriormente.

Como explica  Finkielkraut  (2006)  otra característica  de la  modernidad es la 

racionalidad científica. Los avances tecnológicos transitan un camino paralelo al del 

desarrollo  económico  y  sirven  de  colectora  para  los  ideales  de  dicho  progreso. 

Transcurre una noción de desconocimiento  ante la  creación de nuevos métodos y 

procesos,  donde  la  mayoría  de  la  sociedad  queda  relegada  ante  una  clase 

especializada que debe guiarla.  La manera en que se comunican estos supuestos 

logros, resguardan las intenciones y protegen intereses particulares. La comunicación 

no es ajena a este fenómeno globalizador, es de hecho, quizás, una de sus gestoras. 

Pierre Bourdieu (1996)  advierte esto,  observa como el  mismo efecto expansivo  se 

traslada por los distintos medios de comunicación a modo de entretenimiento, estilos 

comunicativos, nuevos canales de información y las intenciones persuasivas de los 

distintos  medios  comunicativos.  Además,  los  rasgos del  mercado laboral,  son otra 

peculiaridad de este fenómeno. Se recomienda a los jóvenes a no ser tan exigentes y 

que se presenten flexibles ante las posibilidades  laborales que puedan tener. Esto 

refuerza aun mas la sensación de insatisfacción, provocando un individualismo aun 
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más profundo. La finalidad pragmática con la que debemos sobrevivir muchas veces 

está lejos  de ser  una opción,  es una misión cotidiana  que realizamos  para  poder 

definirnos como personas. Alguien que tiene la posibilidad de enmarcarse salteando 

los  contextos  y  pilotear  su  existencia   por  fuera  del  común  denominador  es  un 

afortunado y su vez no,  pero en la cima de la colina lo que la sociedad ve, es la 

chance de poder saltearse las diferencias, los colectivos fundidos de gente, las calles 

abarrotadas y los  ambientes trágicos.  Algunos  transitan esta  realidad  con mesura, 

otros con pasión y algunos con rechazo.  Pichon-Riviere (1985) nos explica,  “en el 

complejo  engranaje  de  vida  en  sociedad,  dos  sentimientos  espontáneos,  casi 

inmanejables, atracción y rechazo, marcan el ritmo de las relaciones humanas” (p. 54). 

Es  muy  clara  la  disciplina  con  la  que  los  seres  humanos  conviven  en  grandes 

conglomerados  sociales.  Cuando  se  otorga  esta  tarea  en  manos  ajenas  nos 

independizamos de la creación, dependemos de la opinión de los demás para colocar 

el pie derecho delante del izquierdo y rasgos como el fanatismo y el escepticismo se 

transforman en un paredón que devuelve cada uno de los intentos por unir.

1.3. Nuevas maneras de comunicar: “todos somos CNN”

La teoría hipodérmica fue una de las primeras conjeturas sobre la influencia de 

los medios y sus pretensiones hacia con las sociedades. El concepto de masa dentro 

de un plano sociológico comenzaba a gestarse, y situándose entre las dos grandes 

tragedias  provocadas  por  el  hombre en  el  siglo  XX,  la  primera  y  segunda  guerra 

mundial,  Harold  Lasswell  (1927)  inicio  distintos  estudios  sobre  los  mecanismos 

propagandísticos y su influencia a la hora de persuadir y manipular a los individuos. 

Atada a la teoría de sociedad de masas, la aguja hipodérmica inicio la cohesión entre 

el  conjunto  y  la  psicología,  comprendida  individualmente  y  analizada  según  la 

respuesta  de  las  personas  a  los  diferentes  estímulos.  Por  momentos  parece 
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caracterizar  distintos  elementos  de  las  sociedades  reafirmándose  dentro  del 

individualismo.  El  aislamiento  de  cada  persona   en  particular  dentro  de  la  masa 

trasciende  lo  físico,  estos  quedan  expuestos  y  vulnerables  a  contenidos  que  se 

extienden  más  allá  de  su  universo  cotidiano.  Se  informa  traspasando  los  limites 

culturales, generando una experiencia ficticia donde se retroalimenta el aislamiento.  

Pierre  Bordieu  (1996),  en  su  libro  “Sobre  la  Televisión”,  presenta  las 

intenciones disfrazadas detrás de los medios masivos de comunicación.  Exhibe los 

mecanismos  y  sutilezas  de  los  medios  masivos  de  comunicación  para  lograr  una 

nueva forma de control. Lo hace deteniéndose con agudeza y señalando los factores 

por los cuales estos interfieren con la libertad y la verdad detrás de cada noticia.  Al 

analizar la televisión, considerado el medio principal por el cual se mantiene informado 

la gran mayoría de la población mundial,  al momento de escribir parte de su obra, 

desnuda  las  formas  e  intenciones  que  se  mantienen  vigentes  para  manipular  y 

transformar la información. Insiste en los detalles que acarrean sobre sus espaldas los 

distintos procuradores de  estas verdades. Propone varios fenómenos de cómo esta 

intención se mantiene viva y de cómo los medios ocultan mostrando, trasladando la 

información hacia un filtro donde los intereses que corren por detrás del mensaje no 

deben ser perjudicados. La exageración que se hace presente, a la hora de brindarle 

importancia a ciertos sucesos que sirven como escudo ante noticias que deberían ser 

publicadas por el bien de la democracia y la libertad. Explica además la situación que 

transcurre el mundo de la imagen, que se encuentra dominada por la palabra, y, como 

estas  crean  nuevos  caminos  para  señalar  sucesos.  La  ligereza  con  la  que 

presentadores y periodistas señalan lo incorrecto o correcto de un determinado hecho 

y la búsqueda infinita por la exclusividad y primicia informativa sin pretender la calidad 

de la misma. Bordieu (1996) demuestra una particular preocupación por las formas 

periodísticas y el uso desmedido de la imagen, y, de cómo esta exitosamente logra 

que  todo  lo  que  pase  por  su  lente  sea  verdadero.  La  amenaza  silenciosa  pero 
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cotidiana  en la  que todos los  individuos  son  parte  encuentra  a  los  manipuladores 

siendo manipulados y al final del túnel el interés económico. 

Es destacable mencionar los procesos comunicativos y su relación directa con 

la búsqueda de la identidad. Bajo esta mirada, se debe proporcionar un contexto de 

reconocimiento  y  empata  entre  emisor  y  receptor.  Lograr  identificarse  significaría 

diferenciarse de los demás y situarse como sujetos únicos. Esta puede tomar varias 

formas, y, decidir abruptamente en la autoestima. Como menciona Roig (2002) “todos 

comunicamos para constituirnos en sujetos frente al otro” (p.36) Los individuos y su 

identidad son parte de una construcción social, donde se van conformando a partir de 

la conformación de los otros. Para el psicólogo social Erwing Goffman (1959), el yo 

tiene  dos  aspectos,  uno  es  el  yo  actor  y  el  otro  el  yo  actuado.  Además  el  autor 

distingue  tres  tipos  de  identidad:  la  identidad  social,  aquella  que  atribuye  rasgos 

característicos que emplean las sociedades para etiquetar o señalar  categorías, en 

otras palabras, el carácter. La identidad personal, en esta la esencia social y personal 

están ligadas íntimamente. La identificación se produce mediante señas que sirven de 

etiquetas, y la capacidad de volverse únicos. Por último, la identidad del yo, que es la 

pura  valoración  que  hace  una  persona  de  ella  misma.  Roig  (2002),  señala  a  las 

representaciones sociales como: “una forma de conocimiento,  y por otro,  son,  una 

forma de reconstrucción mental de la realidad” (p.46). 

La revolución digital y las nuevas tecnologías, hijas de la segunda posguerra 

del siglo XX, con grandes avances en los estudios en biotecnología, desarrollo nuclear 

y el progreso desmedido de las comunicaciones y la informática, situaron un nuevo 

tablero de juego, donde los individuos asumen nuevos roles. Los primeros resultados 

destacables de las tecnologías de la información se manifestaron a fines de la década 

del 40´. A principios de la década del los años 60, el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos  se propuso elaborar  una medio de comunicación eficiente  ante la 
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posible eventualidad de un desastre nuclear. Estos fueron los primeros pasos de la 

Internet.  Pero  fue  recién  en  1989,  con  la  masificación  de  la  misma,  donde  las 

sociedades  recibieron  las  primeras  influencias  y  caracterizaciones  de  los  nuevos 

espacios comunicativos. Esta informatización es el resultado del desarrollo, que logro 

intervenir cotidianamente en la vida de los individuos. Hoy simplemente con tener un 

teléfono  celular,  de  considerable  facilidad  de  acceso,  es  posible  comunicarse  en 

cuestión de milésimas con cualquier  rincón del  mundo. Este nuevo paradigma nos 

hace afrontar un futuro aun incierto, donde la democratización de la información hace 

trastabillar los cánones establecidos y otorgan una oportunidad única a cada individuo. 

Como menciono  irónicamente  Ignacio  Ramonet  en  la  presentación  de  su  libro  La 

explosión  del  periodismo realizada  en  la  Facultad  de  Ciencia  Sociales  de  la 

Universidad de Palermo, “todos somos CNN”.   Esta herramienta,  además contiene 

interminables instrumentos para ser explotada. El surgimiento de las redes sociales en 

la actualidad, conforman el mayor conglomerado de usuarios, y, es en la interacción 

que se realiza dentro de estos mecanismos, donde el análisis de los nuevos modelos 

comunicativos  encuentra su vedette.  Facebook,  You Tube,  Twitter  y  My Space se 

consolidaron en los últimos años como las redes con mayor cantidad de usuarios. La 

rapidez  y  eficacia  con  la  que  estas  redes  hacen  circular  la  información,  logra 

desorientar hasta el mayor de los especialistas sobre la comunicación. Pero no es solo 

a  través  de  estos  instrumentos,  que  nuestra  manera  de  relacionarse  evoluciona 

vertiginosamente. 

Los  ejemplos  que  se  pueden  señalar  son  incontables,  uno  de  ellos,  que 

sorprende por la capacidad de agilizar la información y contacto entre los usuarios a 

los que les compete la información ligada con el derecho, es el caso de la pagina Web 

del  Ministerio  de Justicia  de la  Nación.  En esta con solo un puñado de  clicks,  es 

posible acceder a todos los fallos dictados en cortes Argentinas y actualizarnos de la 

jurisprudencia  dictada  minuto  a  minuto.  Como  vemos,  la  interactividad  es  una 
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característica  fundamental  de  Internet.  Además  el  difícil  control  por  parte  de  los 

gobiernos y los poderes legítimos, construye una sensación de libertad cercana a lo 

revolucionario, donde cada persona puede constituirse nuevamente y llevar una vida 

digital  completamente  opuesta  a  su  vida  real.  Este  paradigma  es  el  que  en  la 

actualidad  y  en  años  venideros,  los  gobiernos  y  todos  los  individuos  deberemos 

aceptar y sacar el  mayor  provecho que podamos de el.  No solo por el  cambio de 

formatos, que se analizara en el próximo párrafo, si no también por la penetración que 

logra en la vida esta creación y como ha modificado la manera de relacionarse.

Internet  se  constituye de computadoras que escudriñan la  información para 

decidir  la  mejor  manera  de  transmitir  la  información.  Mediante  ecuaciones  y 

coordenadas,  se permite a la información viajar  a la velocidad de la luz.  El mayor 

servicio  que  brinda  Internet  es  la  comunicación  entre  usuarios,  ya  sea  vía  mail, 

suscripciones, blogs o grupos de noticias. La transferencia de archivos, es la segunda 

gran revolución de este sistema, donde se puede obtener información o archivos de 

sistemas ajenos. La intranet, modifico sustancialmente la convivencia de los grupos y 

las  organizaciones.  Potencia  ampliamente  los  mecanismos  organizacionales, 

comunicando a quienes los componen a través de una red privada. Y por último, la 

obtención de información a través de la Web.  Aquí comienza a librarse una batalla 

entre opinión y noticia. Estos son dos componentes muy distintos y como ilustra Carlos 

Gonzáles Reigosa en un párrafo del libro  Ética de la  comunicación audiovisual de 

Perales  (2011),  “su  mezcla  o  su  acumulación  desordenada,  más  que  alimentar, 

indigesta,  intoxica”  (p.71)   La  credibilidad  comienza  a  perderse  y  el  prestigio 

profesional de varios comunicadores comienza a flaquear ante la enorme diversidad 

de fuentes. La realidad comienza a falsearse al tener tantas realidades sobre la mesa. 

Se  pierde  la  expectativa,  se  desarrolla  un  nuevo  concepto  de  ansiedad  y  las 

pretensiones  comienzan  a  confundirse  con  escepticismo.  Los  estereotipos,  los 

caprichos  momentáneos,  la  falta  de  análisis,  la  sensación  de  inseparabilidad,  el 
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sensacionalismo  extremo  y  la  pérdida  de  intimidad  son  característicos  de  esta 

abundancia de información. Ignacio Ramonet (2011) define a la irrupción de Internet 

como “el meteorito Internet” (p.48) fenómeno que ha logrado generar una ruptura con 

la  tradicional  función  que  cumplían  los  medios  masivos  de  comunicación:  la 

descripción  objetiva  y  democrática  de  sucesos.  Estos  paradigmas  aun  no  han 

presentados leyes definidas,  pero si  se puede considerar el lugar que ocuparemos 

como individuos ante el manejo de la información, por ende, de la comunicación. Hoy 

los internautas son los que presentan las vanguardias y caminos a seguir. El cambio 

de perspectiva, en el cual Internet se concibe desde el usuario y no viceversa, es una 

herramienta en constante movimiento y crecimiento. No se puede dejar de mencionar 

el descrecimiento de la prensa en soporte papel. Según datos extraídos del libro  La 

explosión del periodismo (2011), en el año 2010, en el Foro Mundial de Editores de 

Prensa de Hamburgo, los especialistas previeron que “en los próximos años el 55% de 

los consumidores de diarios accederían a los contenidos a través del soporte digital. 

Entre 2003 y 2008, la venta mundial de periódicos cayo en un 7,9 % en Europa y un 

10,6 % en América del Norte” (p.25). Estos números señalan una tendencia, que como 

se menciono anteriormente, conllevaran a un traspasado del soporte papel al soporte 

digital prácticamente total. Los medios y el periodismo que sustentaban el monopolio 

informativo esta por llegar a su fin. Y son los individuos quienes ocuparan este rol, si 

es que ya no lo ocupa. La pasividad y la exclusividad se perdieron, hoy Internet es 

quien dicta el veredicto final, donde la opinión publica se manifiesta desde todos los 

rincones,  y  donde  cada  individuo  puede  construir  una  identidad  a  través  de  la 

información que elija y desea comunicar.

1.4. La publicidad y su posición comunicadora dentro del postmodernismo 

En el transcurso de elementos que inciden en la vida de las personas, distintas 

ramificaciones  y especialidades  cumplen una función única  y particular,  estas solo 
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encuentran comunión con los demás elementos de la comunicación al momento de 

analizar los resultados y estudiar las respuestas de los receptores. 

La publicidad es una de estas ramificaciones.  Calkins  (1985)  nos dice:  “La 

publicidad modifica el curso del pensamiento diario de las personas, les da nuevas 

palabras,  nuevas frases,  nuevas vidas,  nuevas modas,  nuevos prejuicios y nuevas 

costumbres” (p.122). El efecto que produce la publicidad en las personas las aleja de 

cualquier  suposición  y  afirma  que  los  conceptos  de  propaganda  y  publicidad  se 

encuentran entrelazados,  generando  mensajes  cada vez  más persuasivos,  ya  que 

deben  enfrentarse  a  receptores  más  invadidos  y  avispados.  Cabe  destacar  las 

intenciones, los deseos y las ambiciones de cada comunicador. No todos son iguales y 

pretenden lo mismo, simplemente, la utilización de mecanismos similares es lo que los 

logra parangonar  y situarlos como sujetos de estudio semejantes.  El  titulo de este 

segmento,  enmarca a la  publicidad en el  mundo postmoderno.  Esto,  como explica 

Sánchez  Guzmán  (1993)  en  su  libro  Teoría  de  la  Publicidad (p.25),  “la  creciente 

tendencia, en todos los campos de la actividad humana, a sustituir la intuición por el 

planteamiento  científico  se  presenta  también  en  el  -quehacer-  publicitario”.  La 

publicidad  no  es  ajena  a  los  avances  metodológicos  que  las  ciencias  sociales 

presentan.  Estos  operan  a  favor  de  una  mejor  construcción  de  mensajes, 

segmentándolas  aun  mas,  utilizando  las  oportunidades  que  presentan  las 

evolucionadas herramientas de las tecnologías digitales para conocer a los receptores. 

La ciencia empírica y sus hipótesis aparecen en virtud de la resolución de un problema 

puntual.  Hallar  observaciones  intrigantes,  la  obtención  de  estudios  de  casos,  la 

formulación de incógnitas, por siguiente la formulación de una hipótesis y por último, la 

deducción  de  los  resultados  son  los  pasos  mínimos  que  debe  tener  un  estudio 

metódico,  según  propone  Klimovsky  (1994)  en  su  libro  Las  desventuras  del  

conocimiento científico. Estos escalones que se deben transitar hoy son parte de la 

cotidianeidad publicitaria. Esta, en búsqueda de nuevo conocimiento que la acerque a 
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los consumidores, se entrelaza con el método científico, considerándose como una 

disciplina.  Igualmente  es  necesario  separar  a  la  publicidad  de  la  comunicación 

tradicional, ya que esta tiene sus propias características. Para lograr esto es necesario 

adentrarse previamente  en  la  comunicación  de  masas,  ya  que  el  fin  mayor  de  la 

publicidad es lograr  que una “producción  masiva”  se vuelva en “consumo masivo” 

(Sanchez  Guzman,  1993,  p.89).  En  la  comunicación  de  masas,  un  emisor  logra 

dirigirse mediante signos, a un conjunto heterogéneo y disperso de receptores que 

comprenden  estos  signos.  Una  característica  fundamental  de  este  tipo  de 

comunicación es su rasgo unilateral,  ya que el  nivel  de feedback es muy bajo,  en 

comparación con la cantidad de receptores que recibieron el mensaje. Este arquetipo 

sin la intervención del método científico que postule un camino a seguir, corre el riesgo 

de fracasar ampliamente, ya que todos los esfuerzos realizados para llegar a diversos 

públicos,  dispersados  geográficamente  pueden  ser  en  vanos  si  no  se  estudian 

previamente,  el  que,  el  cuándo  y  el  cómo.  El  carácter  público  que  conlleva  la 

comunicación de masas, se transforma al momento de ser liberado, en un arma de 

doble filo, ya que así como la aceptación puede ser masiva, también lo puede ser el 

rechazo.   Es aquí  donde la  publicad  se alinea  con otro  rasgo característico de la 

postmodernidad, la democratización de la información avalada por el avance de las 

tecnologías de la información. 

Hoy no solo  es importante diferenciar  al  público,  comprenderlo  y  conocerlo 

profundamente,  sino  que  además,  se  lo  debe  involucrar  en  las  decisiones 

comunicativas.  La revolución que presentaron la variedad de medios posibles para 

comunicar, posicionaron al consumidor por encima de las marcas, dando el puntapié 

inicial para un nuevo juego de roles donde, si se permite la analogía, el consumidor 

tiene  la  pelota.  Estas  nuevas  reglas,  obligan  a  incursionar  a  los  comunicadores 

publicitarios  en  el  avance  y  estudios  sobre  los  diferentes  medios  que  se  pueden 

utilizar. La estructura de las agencias cambia constantemente, hace unos años, estas, 
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consideradas subgrupos dentro de la economía y la actividad empresarial, nacidas a 

finales  del  siglo  XIX.  Comprendían  una  estructura  básica  para  funcionar.  Esta 

disposición igualmente se puede clasificar en modelos que mantienen una coherencia 

interna  y  subjetiva.  Como explica  Orlando  Aprile  (2003)  en  su libro  La  publicidad 

puesta al día,  es posible clasificar  los tipos de agencias de distintas maneras. Los 

Holding concentran agencias multinacionales,  mientras que las Multinacionales son 

pertenecientes a una red global. Las agencias Asociadas contienen capital y los socios 

locales  se  fusionan  con  agencias 

internacionales. Las Agencias integradas mantienen una identidad aunque son parte 

de grupos multinacionales.  Por  otro lado las  Agencias  medianas son nacionales  o 

parte de una red internacional con montos de facturación por debajo de los 30 millones 

de pesos. También podemos encontrar Agencias pequeñas: en su mayoría de capital 

nacional  y con una facturación por debajo de los 10 millones.  Además existen las 

Agencias del interior que sirven en su mayoría a los mercados donde están presentes 

físicamente.  Las Agencias  creativas nacen luego del  auge creativo argentino  y las 

Agencias cautivas son los grandes anunciantes que crearon sus propias agencias que 

hoy subsisten como departamentos y nexo entre las agencias y la marca.  

Las agencias de publicidad son organizaciones comerciales que dependen del 

desarrollo productivo y rentable para sostenerse. Su administración estará compuesta 

según su envergadura, aquellas de mayor tamaño divididas en departamentos, y las 

de  menor  envergadura  con  el  clásico  sistema  piramidal.  La  ausencia  de  un 

departamento de medios es unas características que hoy la gran mayoría de agencias 

comparte, ya que estas se consolidaron como un eslabón del proceso que finaliza con 

mensajes  desplegados  por  distintos  medios.  Los  profesionales  que  trabajan  y 

competen la vida de las agencias es muy amplio y variado. Como puestos esenciales 

se encuentran los directores creativos, estos son quienes supervisaban y le dan una 

impronta  estética  a  la  agencia.  Dependiendo  del  tamaño  este  además  coordinara 

22



duplas creativas, divididas en dos por un redactor y un director de arte. También es 

muy común que incluyan un departamento de cuentas, nexo entre la agencia y los 

clientes,  supervisada  por  un  director  de  cuentas  que  junto  a  sus  asistentes  se 

encargan de asimilar  las  intenciones  del  cliente  junto  a  la  de  las  agencias.  Estos 

recomiendan,  desarrollan  y  relacionan  las  necesidades  del  cliente  junto  a  las 

ambiciones comerciales de la organización. Como fue destacado, una característica 

propia de los últimos años es la independencia del departamento de medios como 

parte integral de las agencias. En la actualidad es común encontrase con agencias 

que se dediquen íntegramente la compra de medios. Estas agencias o centrales se 

encargan de gestionar los espacios en los diversos medios difusores que se ofrecen. 

Son dependientes  del  volumen de adquisición,  ya  que esto les  permite una mejor 

posición  a  la  hora  de  negociar  los  costos  de  cada  canal.  Algunos  de  estos  son: 

televisión,  la cual se adquiere mediante la compra de segundos,  prensa, donde se 

adquieren columnas por centímetros,  revistas,  se compran paginas o porciones de 

ellas, radio, que como la televisión ofrece sus segundos al aire y también se puede 

adquirir espacio en este medio mediante la contratación de “chivos” y el auspicio de 

programas.  Por  último,  los  denominadas  medios  exteriores,  que  comprenden  la 

compra de espacios en marquesinas y carteles entre otros, y, un medio que avanza 

velozmente, Internet, que la adquisición de espacio puede ser dispuesta a través de 

CPC o clicks,  o CPA, donde el anunciante paga una determinada cantidad cada vez 

que un internauta llegue al producto mediante el mensaje publicitario.

La estructura con las que se rigen las agencias, dependerá del la envergadura 

propia y de sus clientes. Hoy gracias al crecimiento de las tecnologías digitales, los 

sujetos tienen mayor facilidad de acceso a las herramientas que los puedan constituir 

como una potencial agencia. Esto puede ser construido mediante el uso de una red de 

contacto con diversos profesionales, donde se tercerizan los servicios, generando un 

único servicio que garantice una correcta y diferencial propuesta organizacional. Esto 

queda demostrado en la utilización de las redes sociales que utilizan las marcas. Hoy 
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no  solo  se  debe  involucrar  consumidor,  si  no  que  debe  ser  él,  quien  señale  los 

caminos a seguir y no viceversa.

Capitulo 2: Comunicación y relaciones sociales dentro de grupos de trabajo

Los sujetos se conforman así mismos en el contacto con otros sujetos, sin la presencia 

del otro no se puede comprender la propia existencia. Esta convivencia es parte de la 

vida de cada sujeto,  tanto en un aspecto personal  como profesional.  Los distintos 

grupos en los que las personas transitan a lo largo de sus vidas, marcan el ritmo de su 

propia realidad,  conformando relaciones necesarias para identificar  al  otro y a uno 

mismo.

2.1Comunicación y Convivencia 

Según  los  estudios  realizados  por  Pichon-Riviere  (1985)  los  individuos  se 

conforman  por  las  relaciones  humanas.  Estas  son  emergentes  de  vínculos  y  sin 

comunicación no se podría subsistir. Las personas se influyen las unas a las otras a 

través  de  la  transmisión  de  ideas  y  pensamientos,  forzando  la  codificación  o 

descodificación. Para que este encuentro sea exitoso debe existir un código o lenguaje 

que  identifique  a  los  individuos  y  este  debe  ser  reconocido  por  ambos.  El  autor 

propone la siguiente definición: “La comunicación es un contexto que incluye un medio 

de señales que todos aquellos que se comunican deben saber codificar y decodificar 

de  la  misma  manera  ya  que  de  lo  contrario  se  producen  situaciones  de  malos 

entendidos" (Riviere, 1985, p. 76)  Esto sirve para señalar la importancia del contexto 

donde  la  comunicación  se  realiza,  su  análisis  es  esencial  para  lograr  un  correcto 

desarrollo de los elementos que suponen un mensaje.
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El ser humano a lo largo de su vida adquiere experiencias que marcan sus 

convicciones y creencias. Esto, luego de la repetición de sucesos se transformara en 

una escala de valores, que regirá nuestro desenvolvimiento en la vida en sociedad. 

Watzlawick  (1981) en sus axiomas pragmáticos describe que “no es posible  la  no 

comunicación” (p. 93) esta podrá ser endeble pero su ausencia jamás será admisible. 

Además  el  autor  describe  los  niveles  entre  los  que  se  distingue  la  comunicación 

humana: “contenido” y “relación” (p.  96).  El  primero es información que viaja entre 

individuos en forma de palabras y el segundo lo que se transmite  desde el lenguaje 

analógico. Este es el lenguaje que nos otorgan los gestos, contexto y tiempo. 

Un concepto  que no puede dejarse de lado  al  analizar  las  formas que tienen los 

individuos de comunicarse, es el de empatía. Titchener (1920) lo utiliza por primera 

vez al término al referirse a la predisposición de evocar el mismo sentimiento del otro 

en uno mismo. Se refiere a la compresión del estado de la otra persona, motivando 

una conducta de ayuda y de aceptación. Goleman (1996) sitúa a la empatía en las 

raíces de la inteligencia emocional,  sugiriendo a la familia como el primer contexto 

para desarrollarla. Como se menciono, este concepto, interviene directamente en el 

tipo de relaciones que se desean mantener. Si una persona no demuestra curiosidad, 

interés y  preocupación  por  quienes lo  rodean,  este no podrá  exigir  lo  opuesto  de 

aquellos,  creando  un  clima  de  incomodidad  y  tensión.  Es  en  el  transcurso  de  la 

socialización  de  los  individuos,  donde  se  aprenden  diferentes  normas  morales, 

estandarizadas socialmente, y, que a través de su aceptación, el individuo esclarece 

sus intenciones y se proclama a favor o en contra del universo que lo rodea. Estos 

agentes morales  no operan por  si  mismos,  transforman a la  autorregulación en el 

puente  entre  lo  interior  y  exterior.  Aquí  comienza  una  puja  de  intereses  entre  lo 

emocional y lo racional, determinando la conducta del individuo. El autor, propone a la 

conciencia de uno mismo como la facultad donde se erige la empatía, ya que mientras 

mas abiertos se esta ante las emociones, mas lo se estará ante la de los demás. 
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Es  clarificadora  la  disciplina  con  la  que  los  seres  humanos  que  conviven  en 

grandes  conglomerados  sociales,  buscan  al  momento  de  refugiarse.  Los  círculos 

íntimos se vuelven una realidad obligada y cualquier situación diferente circula por dos 

caminos, se la acepta como atractivo o se rechaza lo diferente. La carencia de análisis 

y  la  distracción  es  tal,  que  se  olvida  de  construir  en  conjunto  y  se  comienza  a 

perpetuar un sistema que alimenta las bajas casuales y reafirma lo positivo de ser 

distintitos mientras no se sea molestado. Opinar se convierte en un juego de azar 

donde hay que explayarse ante cada potencial  debate.  “La función operativa de la 

opinión es arrancar al sujeto de la inquietud de la duda y darle reposo con la creencia 

de que esta en el cierto” (Pichon Riviere, 1985, p.36). Esta necesidad y aquella que 

permite  reafirmarse  como  parte  de  un  conjunto  social,  es  la  que  boicotea  la 

aceptación, ya que el trabajo de pensar y marcar el rumbo es deber de otros. Las 

grandes ciudades comprometen al individuo a una cadena de violencia interminable 

donde los ciudadanos transcurren por la cotidianeidad descargándose los males que le 

aquejan.  Además,  el  individualismo,  escepticismo  enmascarado,  ensimisma  a  la 

persona, alejándola de la actitud y acercándola a la distracción. Cuando la persona 

que se tiene al lado, nunca importo o  dejo de importar en algún punto, es imposible 

pretender  tolerancia.  Es  necesario  comenzar  a  interesarse  por  el  otro  antes  de 

presionarse  ante  la  exigencia  de  aceptar  la  diversidad.  La  tolerancia  es  el  primer 

escollo  que  deben  superar  las  sociedades  para  denominarse  como  tales.  El 

multiculturalismo es quizás  la  siguiente,  una forma de coexistencia  en las que las 

diferentes  cosmovisiones  comparten  un  espacio  pero  estas  no  deben  mezclarse. 

Siguiendo en una línea cronológica de esperanza, aparece el interculturalismo, que 

tiene como característica la mutua influencia. Ante la indagación podemos construir y 

mediante  la  paciencia  compartir. El  multiculturalismo  permite  sentarse  al  lado  de 

diversas personas en el colectivo, pero en el momento que esa situación se aleje de lo 

cotidiano y se produzca una irrupción en el pacto que se mantiene con la convivencia, 

lo primero que ocurre es el señalamiento y el enojo 
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Como se señalo en el capitulo anterior, las prioridades de una sociedad moderna 

caminan  en  el  sentido  inverso  a  la  necesidades  que  le  urgen  a  los  sujetos.  El 

consumismo parece suplantar al otro y los deseos se ven consumidos por la creación 

de necesidades indiferentes  al  bienestar  común.  La generalización  excesiva  es un 

efecto secundario, producido por la combinación de desviarse de las discusiones y el 

poco  tiempo  que  se  pretende  para  mirar  hacia  la  periferia.  La  opinión  se  vuelve 

convicción y es ahí cuando se puede adentrar al peligroso suceso de compartir. Un 

simple comentario se transforma en definiciones sobre la persona que lo emite. Hay 

que  separar  la  visión,  fe  o  creencia  personal,  y,  al  menos  por  un  instante,  sin 

necesidad de entreguismos, dar un espacio al otro. Mientras mas lejos estemos de la 

curiosidad más lejos estaremos de instaurar temas diversos en el conjunto social. Por 

tanto, la disposición social de las personas es un fenómeno complejo que trasciende la 

comunicación,  donde  interactúan  variables  situacionales  y  características  de  la 

personalidad de cada sujeto en su manera de comprender e interpretar  el  mundo. 

Mead  (1934)  propone  que  los  individuos  pueden  ser  considerados  como  tales 

mediante  un  proceso  social  donde  los  organismos  coexisten,  y,  mediante  la 

observación de los  roles  colectivos,  se aprende  a comunicar.  La  comunicación  se 

transforma en el fundamento por el cual nos relacionamos y pretendemos convivir.

2.2Grupos y equipos de trabajo centrados en la tarea

Cuando  Pichón-Riviere  (1985)  se  refiere  al  “sujeto  situado”  esta  haciendo 

referencia al  sujeto como alguien que indaga,  experimenta y transforma, lo asume 

como  un  “sujeto  del  hacer”  (p.  98).  Todos  los  individuos  están  inmersos  en  una 

realidad que pretenden descifrar,  este proceso de concientización es un desarrollo 

comunicativo. Cuando los individuos interactúan se produce un encuentro con el otro, 
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donde  se  comparte  un  espacio  y  tiempo  donde  se  explora  y  comienza  un 

reconocimiento. Este, además de reconocer como individuo a quien tenemos a nuestro 

lado, ayuda al encuentro con uno mismo.

Al  momento  de  introducirse  en  grupos  de  trabajo  es  esencial  conocer  los 

motivos y razones que ese grupo en particular  mantiene.  Sin dirección el progreso 

será  volátil  y  la  cotidianeidad,  sesgada  por  la  puja  de  intereses  individuales.  Es 

importante conexionar a los integrantes de un grupo bajo una misma tarea, la cual 

luego se dividirá en tareas individuales, siempre manteniendo como fin máximo el éxito 

grupal. Pichon Riviere (1985) propone que la tarea es la que debe constituir al grupo. 

Esta,  ineludiblemente  estará  adherida  a  los  resultados  y  estos  deberán  hacer 

acercarse a los objetivos.  En este proceso se logra la  integración que no siempre 

estará consensuada hacia la misma dirección, provocando inestabilidad en el sentido 

de pertenencia. Adentrase en la tarea es la principal diferencia entre un grupo y un 

equipo de trabajo,  ya  que este ultimo tiene una única dirección y la  comunicación 

busca el consenso. Dentro de un equipo los resultados deben orientar y estimular la 

pertenencia,  situando  al  sujeto  como  parte  de  un  todo  que  trabaja  con  un  fin 

especifico. Gonzalez (1997)  formula que: “toda interacción social  es inter-personal, 

pero, simultáneamente, puede ser intra o inter-grupal, intra o inter-organizacional, intra 

o inter-societal, etc.” (p. 48). Esto significa que existen varias maneras de abordar la 

psicología de grupos en empresas u organizaciones, por lo tanto diversas teorías que 

ayudan a estudiar el tema. Una de ellas es la orientación sociométrica. El paradigma 

central de la teoría, es la concepción de que el hombre es esencialmente bueno y que 

su maldad deriva de frustraciones y represiones a las que se ve sometidos lo largo de 

su  vida.  Su  gestor,  Jacob  Levi  Moreno  propone  liberar  a  los  hombres  de  las 

represiones,  esperanzado en que este  actúe libremente  de forma sana y  positiva. 

Además el autor sugiere que: “un grupo existe en la medida que se establecen teles 

positivos entre sus miembros. La naturaleza esencial de todo grupo es la existencia de 
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relaciones reciprocas entre sus miembros.” (Gonzalez, 1997, p. 52). Otra concepción 

es la orientación de la teoría del campo. Gonzalez explica como en esta, Lewin (1939) 

desarrolló  un  modelo  general  de  descripciones  e  interpretación  de  los  procesos 

psicosociales  sobre  la  base  de  conceptos  formales  de  la  física.  Siendo  estos:  el 

espacio vital, sistema de fuerzas, locomoción, meta y conflicto. Lewin además rechaza 

todo definición de grupo que está basada en las posibles similitudes de los miembros 

que lo componen. Por otra parte, la orientación de la psicología profunda, ligada a la 

línea  de  pensamiento  freudiana,  plantea  un  entendimiento  del  grupo  como  un 

“organismo vivo sometido a la herencia y a la evolución” (Lewin, 1938, p. 138). En esta 

orientación priman los aspectos emocionales por sobre los racionales y se entiende al 

grupo como “el lugar común en donde se dirimen las emociones y por tanto, es visto, 

en el fondo, como algo negativo, que va en contra del individualismo” (Lewin, 1939, p. 

114). La orientación conductual concibe a las relaciones sociales como un intercambio 

donde el ser humano busca el máximo beneficio al menor costo posible. La orientación 

sistémica,  se  caracteriza  por  sembrar  modelos  generales  de  grupos,  tomando  en 

cuenta un conjunto de variables, para intentar establecer el tipo de relaciones que se 

producen. Y por último, ya que al ser tan amplias las posibilidades de abordaje, es 

necesario  un recorte,  la  orientación cognitiva.  En esta el  grupo es visto como “un 

conjunto de individuos que comparten sus opiniones, valores, creencias, etc., con la 

finalidad  de  reafirmarlas”.  (Gonzalez,  1997,  p.  253).  Como  fue  mencionado,  hay 

diversas maneras de abordar la teoría de grupos. Estas en su extensión, proponen 

revalorizar  las  conductas  individuales  dentro  de  un  marco  social,  abordando  la 

temática según la opinión de cada uno de sus autores. En lo que concierne a este 

trabajo,  no  se  buscará  delimitar  o  señalar  cual  o  cuales  de  ellas  son  las  mas 

acertadas,  ese  análisis  merecería  un  trabajo  entero  diferenciado,  pero  si  serán 

tomados en cuantas los diversos puntos de vistas, para someter a los individuos y su 

relaciones  sociales  dentro  de  un  análisis  que  tiene  como  fin  maximizar  estos 

encuentros. En el camino hacia esta maximización, hay un concepto que no puede 
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dejar de ser analizado; el conflicto. Dean Tjosvold en su libro “El conflicto positivo en la 

organización”, propone a este emplazamiento como una porción de “la dirección, el 

seguimiento, la actuación y el pensamiento de una organización”  (Tjosvold, 1991, p. 

32). 

Generalmente se considera al conflicto a través de la incompatibilidad, donde 

los protagonistas tienen objetivos e intereses opuestos. Las diferencias sustanciales 

parecen tomar un rol fundamental al momento de adentrarnos al análisis del conflicto. 

Pero estas conjeturas, no han de ser analizadas individualmente, ya que detrás de las 

intenciones y ambiciones personales, los individuos arrastran un bagaje cultural que 

determina su visión. Uno de los errores mas frecuentes de las sociedades modernas 

es considerar a “los materiales culturales como si fuesen expresiones individuales, en 

lugar de ser instituciones sociales” (Geertz, 1991, p. 174). Esta perspectiva impulsa el 

sentimiento etnocentrista de pretenderse lógicos a uno mismo e ilógicos a los demás. 

No se puede examinar al conflicto como una trifulca individual, ya que este, estará de 

manera inapelable, sesgado por valores y creencias generadas culturalmente.  Esto 

igualmente no denota la necesidad de intereses opuestos para que haya conflicto, mas 

bien,  le  da  un  marco  a  esta  situación  que  es  inherente  a  todos  los  tipos  de 

organizaciones sociales. Estas afectan todos los aspectos de la vida, y, es inevitable 

que  personas  con  diferentes  capacidades,  objetivos  y  obligaciones,  arriben  en 

conclusiones diversas y hasta en algunas ocasiones opuestas. El diferencial  estará 

dado  en  la  manera  en  que  como grupo,  o  coordinadores  de  grupo,  se  evalué  al 

conflicto, ya que esto puede ser perjudicial hacia los fines de una organización y a su 

vez, altamente beneficioso. Dewey (1933) propone que “el conflicto es un  sine qua 

non de la reflexión y el ingenio” (p. 97). Periódicamente se debe reflexionar como parte 

de  un  grupo,  sobre  como  se  conducirán  los  conflictos.  Elementos  importantes  y 

difíciles de consumar son la aceptación, las actitudes positivas y prestar atención al 

concepto mencionado anteriormente, la empatía. Con la ausencia de alguno de estos 
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elementos, será difícil conjugar un espacio con metas cooperativas, y, la convivencia y 

sus  problemas,  superara  al  fin  en  común.  El  conferir  poder,  es  una  manera  de 

enfrentar estas situaciones, que en un corto plazo puede presentarse como la opción 

más  beneficiosa,  pero  sin  la  apertura,  el  entendimiento  y  el  respeto  no  se  podrá 

continuar hacia un objetivo en común. Tjosvold (1991) sugiere tres tipos de conflictos: 

“conflicto positivo”, “conflicto competitivo” y finalmente la “evasión del conflicto” (p. 87). 

En el primero es significativa la reflexión; valorar y expresar las diferencias. Se debe 

trabajar aspirando una mejora continua que acarree una actitud positiva con el tiempo. 

Por otro parte, “conflicto competitivo”, aquel donde hay una ganancia o una pérdida, es 

el más usual en situación grupales. Aquí el individualismo predomina, se desarrollan 

las tareas personales y se piensa a la convivencia como una competencia. Se estima 

que la influencia solo puede ser inferida mediante la fuerza y manipulación. Por último, 

conforme la clasificación del autor, se encuentra la “evasión del conflicto”. En ella, las 

pérdidas  son  totales,  ya  que  con  la  intención  de  reducir  los  riesgos  posibles,  los 

protagonistas se olvidan de sus pretensiones y opiniones. Esto produce un aislamiento 

paulatino,  donde  el  desinterés  predomina  convirtiendo  las  oportunidades  en 

desesperanza  e  impotencia.  Estos  dos  últimos  tipos  de  conflicto,  comparten 

conceptos, ya que competir y evitar son parte de lo que este autor denomina “conflicto 

negativo”.  En  el,  no  se  crean  cimientos  grupales  sustentados  individualmente, 

correspondientes  a  una  misma creencia.  Los  pasos  hacia  la  consideración  de  un 

conflicto como positivo, requieren diversas actitudes que se deben replantear en toda 

conformación de un grupo. Como primera instancia se debe valorar la diversidad y 

contraponer las diferencias. Esto ayudara a la búsqueda de beneficios mutuos donde 

la unión para alcanzar metas en común dejara de ser un anhelo.   Como se menciono, 

conferir poder a los miembros de un grupo también es importante, ya que todos deben 

sentirse una parte importante del  funcionamiento.  Por último, se deben evaluar  los 

cambios,  comentarlos  y  trabajar  sobre  los  errores  cometidos  para  que  no  sean 

repetidos.  Esta  condición  humana,  puede  destruir  el  esqueleto  de  cualquier 
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organización, pero a su vez puede engrandecerse como personas y como partes de 

un  grupo.  En  el  capitulo  anterior  fueron  repasadas  las  distintas  tendencias  de 

fenómenos  propios  de  la  modernidad  y  las  post  modernidad.  En  ellos,  el 

individualismo,  la  competencia,  el  aislamiento  y  el  desinterés  por  el  prójimo  son 

elementos que acarrea un sistema predominante, el capitalismo, pero estos se ven 

potenciados  por  el  avance  vertiginoso  de  las  tecnologías  de  la  información  y 

comunicación. 

Es un desafío de la actual era, poder conjugar la doble vida que hoy como 

individuos se mantiene, aquella en la cual las personas se desarrollan a través del 

contacto  físico  y  aquella  en  la  que  se  relacionan  con  un  tipo  de  contacto  digital. 

Coordinarlas  en  un  correcto  funcionamiento,  aquel  que  permita  hacer  uso  de  los 

avances tecnológicos sin menospreciar el contacto humano, donde como individuos, 

se debe afrontar, contraponiéndose con nuestro pares, ya que como fue mencionado, 

los individuos se conforman por las relaciones humanas.

2.3Roles y funcionamiento dentro de grupos de trabajo

Dentro del trabajo en equipo se deben delegar las funciones que componen al 

mismo.  La  asunción  hacia  los  roles  determinara  el  funcionamiento  especifico,  aun 

cuando el rol asumido no sea necesariamente el de mayor preferencia por cada sujeto. 

Cada individuo debe ser protagonista de la tarea que le fue asignada para desarrollar 

el consenso grupal y un sentido de pertenencia funcional tanto al sujeto como al grupo 

en  su  totalidad.  La  función  les  otorga  a  los  protagonistas  la  sensación  de 

responsabilidad pudiendo generar tensiones y prejuzgamiento. La transparencia de los 

roles es esencial para el mantenimiento de un grupo de trabajo. Estos dependerán de 

las  características  de  la  persona  y  de  los  roles  que  los  demás  miembros  hayan 
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ocupado. Según Pichon-Riviere (1985) los roles se clasifican según la relación con la 

tarea,  la  dinámica  del  grupo  y  estos  pueden  ser:  Líder,  Chivo  emisario,  Iniciador, 

Conciliador, Obstructor, Sintetizador, Buscador de opinión y Afectivo. Estas funciones 

mantienen la  conexión del  grupo,  deben favorecer la  actividad según los objetivos 

plateados y deben sentar precedentes. 

Carl  Friedrich  expone  en el  libro  Política  de Investigación  y la  igualdad  de 

condiciones para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, “el  hombre común conforma 

aquel grupo numeroso de ciudadanos corrientes, de todas las clases sociales,  que 

prueban y tratan de comprender por que hacen lo que están haciendo” (Gibb, 1996, 

p.185) Este es un concepto determinante para comprender la democracia y el valor de 

cada personalidad.   La intimidación y el  etnocentrismo han de ser  reducidos para 

lograr los cambios de orientación y el éxito de los objetivos del grupo. Las relaciones 

interpersonales son generalmente las principales barreras que se deben sortear para 

concretar las acciones sociales efectivas. Son variados los motivos que pueden hacer 

sentir incómodo e inseguro, y estos, no necesariamente, son aspectos que se sienten 

o entienden con claridad. El temor es una concepción que condicionara las reacciones 

dentro de un grupo,  causando tensión  y  sensación de incompatibilidad.  “La forma 

como las personas reaccionan en los grupos esta determinada por su personalidad 

básica, por sus necesidades, y por la manera como ven sus relaciones con el grupo” 

(Gibb, 1996, p. 28). Para modificar una tendencia negativa dentro de una organización 

es necesario comprender que detrás de la conducta de un individuo existe un complejo 

aglutinado de percepciones, mecanismos y necesidades. Goffman (1993) en su libro 

La presentación de la  persona en la  vida cotidiana propone analizar  este aspecto 

como una “fachada” o “actuación” que tienen los individuos que comparten un tiempo 

determinado frente a varios observadores o miembros de un grupo.  Este principio, 

expone la manera en la que los individuos se sirven de estas fachadas para desarrollar 

características elementales de una tarea determinada, y no las características propias 
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del actuante. En esta postura, en la cual los sujetos se determinan como actores, se 

pretende aumentar  las posibilidades que como individuos procuran.  Esta situación, 

desarrolla la exigencia de determinados grupos por “ser” de una determinada manera 

para lograr la aceptación. Es aquí donde se puede encontrar una primera y sustancial 

diferencia entre grupo y equipo, ya que esta actuación, no depende únicamente de los 

impulsos o deseos de una persona, y por lo general, estará acompañada de consejos 

o recomendaciones de miembros ya pertenecientes. De esta manera se construye lo 

que Goffman denomina “equipo de actuación” (p. 66). En el, un conjunto de individuos 

cooperan entre si para la manutención del equipo logrado y se evalúa a los posibles 

nuevos integrantes.  Este es el  caso más usual  en organizaciones sociales  que no 

requieren específicamente de una tarea o meta en común para mantenerse, ya que su 

objetivo es diferenciarse. En ellas, la aceptación o rechazo a las normas constituidas y 

convenidas socialmente, determinan el fin de este conjunto. Pero la pregunta que se 

debe hacer en este punto es, ¿cuál es la diferencia principal entre una organización 

social determinada por el hecho de pertenecer y un grupo de trabajo? La respuesta 

inmediata es el carácter de los objetivos. En un grupo de trabajo, podría considerarse 

como  sublime  que  sus  miembros  además  de  compartir  un  espacio  y  un  objetivo 

determinado,  compartan gustos, ideologías y valores. Esto, no siempre es así.  Por 

ello, es que se debe determinar las funciones individuales con la meta en común. Para 

lograr esto, se debe considerar el  rol  que desempeña la información dentro de un 

grupo; el control de esta, es categórica, y su democratización o manipuleo determinara 

la articulación de los grupos. Es necesario, entender la importancia que significa el 

flujo informativo que se desarrolla entre los miembros de una organización, ya que el 

análisis y percepción de esta, unirá a algunos y separara a otros. Goffman propone 

tres  roles  fundamentales  bajo  esta  perspectiva:  “los  individuos  que  actúan”;  los 

individuos para quienes se actúa; y los extraños, que ni actúan en la representación ni 

la  presencia”  (Goffman,  1959,  p.155).  Estos  tres  roles  decisivos  disponen 

habitualmente la base de la información. Aquí emergen las posiciones, que pueden ser 
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ventajosas o caer en desventaja según las relaciones y complican la interacción simple 

y continua.  Además estas,  determinan lo  que se espera de cada miembro,  y  esto 

generalmente provoca que se desempeñe como el  personaje  que ha elegido para 

“actuar”  dentro  del  conjunto.  Nuevamente  emerge  un  punto  de  conflicto,  ya  que 

cuando se quiebra la cotidianeidad en la que se esta inmerso se puede caer en la 

desolación  por  la  falta  de comprensión y generar  una desconexión  que influirá  en 

nuestro desempeño. Debemos estar alertas a estas rupturas para generar consenso. 

Lograr  el  entendimiento  es  una  meta  a  largo  plazo  que  debe  estar  construida 

lentamente a través de la  aceptación.  Se le  debe otorgar  un lugar  primordial  a  la 

libertad  de  expresión  para  comprender  las  amplias  posibilidades  y  proceder  de 

acuerdo a lo que la mayoría cree. Acordar los roles es sustancial para la manutención 

de esta convivencia. Sin ellos, el surgimiento de conflictos solo estará establecido por 

el  desorden y el  anarquismo.  Pichon River  (1985)  propone distintos tipos de roles 

esenciales para esta convivencia.  Existen,  para el  autor,  roles según la tarea,  que 

estos son los que pretenden estimular al grupo, buscar información, dar su opinión, 

aclara y coordinas ideas, además de orientar al grupo y cumplir un rol de secretario del 

grupo.  También expone los roles que sirven para mantener cohesión.  Estos están 

comprendidos por personas que alientan a los otros, que tratan de establecer armonía, 

además de favorece las resoluciones de los conflictos formulando reglas y observando 

y  comentando.  Por  último  Riviere,  presenta  los  roles  individuales.  Este  tipo  de 

clasificación presentan personas agresivas, negadoras, dominadoras y pendiente de 

sus intereses.

          Con esta serie de designaciones, se puede inferir un objetivo máximo, que 

trascienda los  estadios  personales  y  se coordine una cohabitación que acepta los 

motivos interpersonales pero que trabaja siempre con una meta en común. Lograr 

esto, es mantener el  esfuerzo consumado que como sociedad debemos pretender. 

Lograr una democratización basada en la aceptación y la diversidad,  que permitirá 
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continuar con la finalidad pautada sin la necesidad de suprimir los deseos personales 

propios de las sociedades modernas.

2.4 Equipos Publicitarios

A lo largo de este capítulo se han mencionado los factores y elementos que 

componen un grupo de trabajo. Las cualidades necesarias, la formulación de objetivos 

y los actores que se desempeñan en cada tarea son algunos de los componentes que 

fueron examinados. Al momento de trasladar estas características a grupos de trabajo 

con  un  enfoque  publicitario,  se  deben  marcar  algunas  diferencias,  ya  que  si  se 

entiende  a  la  publicidad  como  “la  actividad  mediante  la  cual  se  desarrollan 

constantemente ideas nuevas para comunicar al consumidor” (Kaatz, 1994, p. 33) hay 

que destacar el hecho creativo, proceso que trasciende a los roles pautados dentro de 

una tarea específica. 

Como primer señalamiento se destaca la importancia de los estímulos a la hora 

de estar inmerso en un proceso creativo. Situar el ambiente en un lugar cómodo y 

pacifico,  donde  los  integrantes  del  conjunto  se  sientan  a  gusto  para  no  sentirse 

inhibidos. Es excluyente especificar las metas y el problema que se debe resolver. Por 

ultimo, tener a mano una agenda donde anotar cada una de las ideas o comentarios 

que comiencen a surgir. Una vez lograda esta serie de pasos,  es importante, en una 

primera instancia, no descartar ninguna idea por mas alejada que pueda parecer del 

objetivo. De esta manera se logra involucrar a todos los participantes de tal manera 

que  cada  uno  pueda  participar  desde  su  comodidad.  La  motivación  es  un  factor 

primordial a la hora de estimular un proceso creativo. Cuando se habla de motivación, 

se debe comprender sus inclinaciones hacia el proyecto, si un integrante demuestra 
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interés y participa en consecuencia, se puede decir que está motivado. La voluntad es 

otro ingrediente que debe ser señalado a la hora de analizar las motivaciones, ya que 

en los momentos en los que el proyecto se encuentre disminuido o de ser el caso, no 

haya  cumplido  ciertas  metas,  la  voluntad  de  cada  participante  es  esencial  para 

mantener el rumbo. Además, comprender las necesidades o los estímulos internos es 

esencial para determinar la participación de cada integrante del grupo de trabajo. La 

frustración,  resultado  de  no  atender  las  necesidades  mencionadas  anteriormente, 

puede provocar una serie de comportamientos que perjudiquen al resto del grupo. Es 

por esto que se resalta la importancia de seleccionar un líder dispuesto y capaz de 

atender las necesidades del grupo y más importante aun, las necesidades de cada 

persona que integre un grupo de trabajo. 

La conformación de un grupo publicitario que desarrolle mensajes que logren 

estimular los objetivos de cada cliente no puede carecer de determinados roles que 

han de ser respetados si se quiere concretar con éxito las tareas pautadas. Un área de 

captación de clientes es imprescindible, ya que esta produce el primer contacto entre 

la  organización  y  el  potencial  cliente.  Luego  de  concretar  esta  primera  unión,  los 

encargados de mantener al cliente es el área de cuentas. Los encargados de estas 

áreas  deben  mantener  un  conocimiento  profundo  de  las  demás  áreas  que  se 

expondrán  a  continuación,  ya  que  estos  son  los  mediadores  entre  el  cliente  y  la 

organización.  Continuando, el área administrativa está compuesta por profesionales 

que colaboran con la optimización de trámites legales, administrativos y la logística de 

la estructura. El área de medios constituye y pauta la manera en que los mensajes que 

se han elaborado lleguen al publico seleccionado o a la mayor cantidad de personas 

posibles  de  ser  el  caso.  Por  último,  el  área  creativa,  conformada usualmente  por 

diseñadores y redactores. Esta porción de la estructura es quizás la más demandante, 

ya que como fue examinado anteriormente, el proceso creativo transcurre dentro de un 

ambiente estructurado pero que a su vez debe descontracturar la organización para 
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lograr la creación de proyectos, campañas y mensajes originales.  En el caso de la 

modalidad laboral que plantea la plataforma OneByOne, es la de nuclear esta serie de 

roles sin precisar de una estructura que los englobe, si no que haciendo uso de los 

recursos de medios digitales de comunicación conectar estas áreas de trabajo,  sin 

dejar de lado la pretensión mayor que mantiene este proyecto, la de motivar el trabajo 

grupal entre profesionales de la comunicación.

La mención del proceso creativo dentro de este proyecto de graduación no está 

basada simplemente en las características que conforman un grupo creativo, esta es 

tal, ya que es un objetivo  primordial del proyecto que este trabajo desea desarrollar. 

Siendo  uno  de  los  objetivos,  la  búsqueda  de  nuevas  modalidades  laborales  que 

acerquen a los profesionales de la comunicación a trabajar de manera grupal, como se 

especificara en el próximo capítulo, el proceso creativo es la primera instancia donde 

el grupo comenzara a trabajar en conjunto. Siendo de esta manera, se le presta una 

especial atención al primer contacto de los integrantes con el resto de sus compañeros 

y  se  reafirma  este  cuidado  al  ser  una  actividad  con  roles  aun  no  esclarecidos  y 

específicos. Es por esto que en la ambigua situación de realizar un primer contacto 

dentro de un proceso que debe motivar la libertad y no inhibir a sus participantes es 

primordial definir  los objetivos desde un enfoque publicitario.  Una vez revisados los 

elementos que componen el proyecto y los antecedentes de trabajos realizados en el 

área en la que se esté involucrado, se puede iniciar el planteamiento de los objetivos. 

Estos deben hacerse tanto de manera cualitativa como cuantitativa, además deben ser 

atractivos y ofrecer resultados tangibles. El próximo paso será determinar la estrategia 

por medio de la cual se lograran los objetivos pautados. Esta contiene las actividades 

de  manera  descriptiva  que  se  realizaran  para  lograr  las  metas  y  el  concepto 

publicitario. Este último debe señalar la manera en que se comunicara la imagen de la 

empresa y cuales serán los medios para hacerlo dentro de cada proyecto.
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El paralelismo de la modalidad laboral y la estructura que se propone a lo largo 

de este trabajo con la de una agencia de publicidad tradicional, se encuentra en que a 

pesar de los diversos proyectos en los que se encuentra inmersa la organización (ver 

el capitulo 4), el fin de esta es lograr mensajes a través de la creación de proyectos 

que conciban una imagen. Este objetivo es uno de los cimientos fundamentales de la 

creación de un grupo de trabajo con un enfoque publicitario, ya que en cada proyecto 

o  tarea en la  que esté  involucrado  algún  integrante  de la  red de OneByOne  (ver 

capitulo 4) tendrá como objetivo optimizar el proyecto de manera creativa, única y con 

un sello distintivo que permita arribar al publico seleccionado de manera objetiva. De 

esta manera se considera a cada proyecto como una campaña que servirá para dar a 

conocer una organización, una cultura y si fuera el caso, una persona.

La  estructura  clásica  de  una  agencia  de  publicidad  es  la  de  un  grupo  de 

profesionales de la comunicación que tienen como objetivo incrementar las ventas de 

sus clientes. En el caso del grupo de trabajo que plantea este proyecto de graduación, 

el incremento de ventas no es un fin en si mismo, si no que esto dependerá de cada 

cliente, ya que como se verá en los próximos capítulos, la cartelera de clientes del 

grupo  de  trabajo  va  desde  escuelas,  boliches  nocturnos  hasta  comunidades 

aborígenes.  Retomando  el  paralelismo,  una  agencia  de  publicidad,  como  afirman 

Fernandez  Valiñas  y  Urdiain  Farcug  (2004)  en  su  libro  Publicidad:  Un  enfoque 

latinoamericano una  agencia  “tiene  entre  sus  filas  a  publicistas,  comunicólogos, 

mercadologos,  escritores,  redactores,  contadores,  financieros,  artistas  gráficos  y 

visuales así como compositores” (Fernández Valiñas, Urdiain Farcug, 2004, p. 144). 

Estos rubros comprenden la estructura de un equipo publicitario, sin la necesidad de 

estos  estar  inmersos  en  una  estructura  aun  mayor  que  los  cohesione.  Como  se 

analizara en el capítulo 3, las modalidades laborales sufrieron marcados cambios con 

el avance de las tecnologías de la información y comunicación,  es por esto que la 

propuesta de conformar un grupo de trabajo que respete la estructura clásica de una 
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agencia, no puede ser considerada de otra manera que la conformación de un equipo 

publicitario. 

Capítulo N° 3: Mercado laboral argentino de profesionales publicitarios

La revisión planteado en capitulo anteriores de este proyecto de grado, conlleva la 

intención de acercarse desde el pasado hacia la realidad actual. Realidad, que como 

todo  proceso  se  encuentra  en  un  estado  liminar,  pero  sus  características  y 

modificaciones  son  consecuentes  a  las  diversas  tendencias  que  han  y  serán 

señaladas dentro de este proyecto de grado. Los diversos paradigmas que refuerzan 

la  tendencia  individualista,  aplicada  y  potenciada  en  el  modernismo  y  post  – 

modernismo,  la creciente aceptación del consumo como experiencia, y el mercado 

como un un regente omnipresente, constituyen elementos mas que suficientes, para 

fomentar las características mas viles de un sistema que avanza cada vez mas sobre 

la intimidad de los sujetos. 

3.1 Modalidades laborales

Los distintos  elementos  y fenómenos que han sido  repasados en capítulos 

anteriores de este trabajo; el vertiginoso individualismo, la tendencia consumista y el 

desarraigo comunal provocado por la inapelable globalización, afectan a las personas 

en todos los niveles de su vida. Este desenvolvimiento puede variar no solo respecto a 

las ambiciones de la persona, también lo hace según el rubro, carrera o estilo que 

tengamos a la hora desarrollar una carrera profesional.   

        Algunos  individuos  tienen mayor  incumbencia  sobre  las  tecnologías  de la 

información y de la comunicación que tanto se mencionaron en los primeros párrafos 

de  este  trabajo,  a  otros  no  les  afecta  directamente,  ya  que  su  funciononalidad 
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profesional no las necesita para existir. Sin embargo la utilización de estas, como ya 

se determinó,  es  cotidiana  y  no dependiente  de la  vida laboral.  Igualmente,  estos 

avances han permitido la generación de nuevas tendencias laborales, que dan uso a 

las facilidades otorgadas por las comodidades tecnológicas. El sueño de trabajar en 

casa,  la  posibilidad  de  desenvolverse  libremente  en  el  entorno  laboral  y  la 

manutención de este marco sin que afecte los ingresos, hoy es altamente posible. Las 

civilizaciones desde sus comienzos han sido estructuradas entorno al  concepto de 

trabajo, pero ese paradigma hoy ha sido modificado. Como afirman los autores del 

libro  Trabajo,  individuo  y  sociedad,  “uno  de  los  focos  del  debate  se  centra 

particularmente en torno al impacto del nuevo escenario sobre las tasas de actividad, 

empleo y desempleo” (Agullo y Bernal, 2005, p.37). Este nuevo paradigma productivo 

de multifuncionalidad técnica, económica y organizacional, producido por las nuevas 

sociedades  de  la  información,  genera  una  valoración  del  tiempo  contraria  a  años 

anteriores.  Hoy  los  individuos  priorizan  la  diversidad  por  sobre  la  estabilidad, 

provocando  la  eliminación  de  los  niveles  jerárquicos,  siendo  estos  tercerizados  y 

divididos dentro de una red informática. Los permisos que han otorgado los avances 

de las tecnologías, cambian la tasación del trabajo, ubicándolo como circunstancial y 

funcional  a  un  proyecto  de existencia.  Hasta  aquí  los  trabajadores  parecen haber 

logrado su cometido ya que el uso de las comodidades digitales suplanto oficinas por 

estudios caseros y una constante conexión digital.  Esto, igualmente no ha sido un 

deseo consumado simplemente por la ambición de las personas a refugiarse. La caída 

de la oferta laboral, impuesta por la suplantación de las maquinas dentro del desarrollo 

productivo, la inestabilidad provocada por las tendencias del sistema y el claro deseo 

de priorizar una cultura de desarrollo personal por sobre un proyecto vitalicio laboral, 

dispusieron este nuevo terreno donde hoy los profesionales continúan reubicándose.

Tomando como caso el universo publicitario argentino, se pueden denotar las 

nuevas  tendencias  laborales.  El  repaso  de  su  historia  y  su  cambiante  presente, 
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otorgan una oportunidad al momento de analizar la conjugación de la productividad 

laboral y los medios de comunicación. Como menciona Aprile en su libro La publicidad 

estratégica el estallido de la publicidad en nuestro país se produce en los ´60 y es en 

esta década donde se producen tres factores primordiales para que esto suceda, “la 

desestatización del  capitalismo de consumo (…) la  privatización de los medios  de 

comunicación  (..)  y  el  auge  creativo  internacional  (…)  (Aprile,  2000,  p.  60).  La 

búsqueda comunicativa de estos tiempos era la de provocar impacto, y, la utilización 

de los medios, consecuente con las tecnologías de la época. Este periodo no sufrió 

grandes modificaciones vista desde los canales comunicativos, la radio, la televisión y 

los medios de transporte procuraban su protagonismo y esto se fue sucediendo hasta 

principios  de  los  ´90  con  la  gasificación  de  Internet.  Esta  aparición  irrumpió 

fenomenalmente los  paradigmas de la  comunicación,  ampliando  sus fronteras y  la 

posibilidad  de  nuevas  asunciones  por  parte  de  los  consumidores.  En  el  libro  de 

Tungate (2008) El universo publicitario: Una historia global de la publicidad, se expone 

este fragmento en el cual Edwin L. Artzt, presidente y director ejecutivo de Procter & 

Gamble,  en Mayo  de 1994 declaro  ante la  Asociación  Americana de Agencias  de 

Publicidad y dijo: “El negocio de la publicidad tal vez se encuentre con problemas o tal 

vez se dirija  hacia una nueva etapa de gloria.  Lo creamos o no, esto (…) esta en 

nuestras manos. El motivo es que el medio mas importante con el que contamos, la 

televisión, esta a punto de cambiar radicalmente (…) (Tungate 2007, p. 310). Estos 

avances forzaron una adaptación vertiginosa por parte de las agencias. El cambio de 

paradigma no solo influyo su desarrollo organizacional, también lo hizo en el corazón 

de la publicidad: el mensaje. El rol que asumieron los consumidores, aquel donde se 

prioriza la singularidad y el amplio abanico de opciones, modifico sustancialmente los 

estilos comunicativos. Los receptores de los mensajes se despabilaron y comenzó una 

era de exigencia  donde ya  no son suficientes  la  segmentación y la  claridad.  Esto 

además introdujo un nuevo estadio con respecto a los medios. Los canales, al no ser 

los mismos,  determinan una recepción que los trasciende y la  búsqueda debe ser 

42



mayoritariamente individual. Es en este punto donde se abre el paradigma que este 

proyecto de grado desea analizar.  La comunicación muto de tal manera que ya no 

alcanza simplemente con llegar a través de una mira microscópica a los receptores, el 

target se transformo en una persona singular  con deseo particulares y diferentes a 

cada uno de sus pares. Esta ambigüedad no solo provoca el descarrilamiento de las 

viejas tradiciones comunicacionales, si no también, que permite el acceso, mediante la 

utilización de las tecnologías de la información, de que la singularidad sea parte de 

ambos ingredientes del proceso comunicativo, el emisor y el receptor. Una agencia 

con una estructura tal que deba mantener una organización con altos costos, deberá 

alimentarse de varios  clientes  que ayuden  a  soportar  el  gasto  determinado  por  la 

envergadura  organizacional.  Aquí,  la  singularidad  comienza  a  perderse,  los 

mecanismos creativos, cambiantes según el cliente y su demanda, mantienen un línea 

que no puede soportar la exigencia de los nuevos demandantes de servicios. Esto, 

conjugado con la tendencia psico-social de la búsqueda de la diversidad y el fin de las 

profesiones vitalicias, provocaron el desembarco de nuevas modalidades laborales. En 

ellas  los  profesionales  con  la  utilización  de  medios  bien  definidos  y  con  la 

particularidad de poder abocarse a cada cliente como si fuera el único, desbarrancaron 

las  tradiciones  y  concibieron  nuevos  tipos  de  trabajadores.  La  utilización  de  una 

computadora  como  oficina,  la  mercerización  de  los  servicios  adicionales  y  la 

posibilidad  de  mantenerse  comunicado  por  fuera  del  horario  laboral  preciso  y 

determinado, son los principales cómplices de esta modalidad. El nacimiento de los 

denominados  freelancer, no solo respondió al pedido de los clientes que precisaban 

mayor singularidad, también lo hizo a la necesidad de las nuevas generaciones que 

desean, como ya se menciono, encontrar un profesionalismo funcional a su existencia 

personal.
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3.2 Las nuevas agencias

En el libro de Tungate (2008) El universo publicitario: Una historia global de la  

publicidad, el innovador publicista Howard Gossage dijo refierendose a los momentos 

de la industria publicitaria: 

La publicidad puede parecer como disparar a peces que están en un barril, 

pero hay algunas pruebas que indican que los peces ya no se quedan quietos 

como  antes  y  que  están  comenzando  a  blindarse.  Saben  que  clase  de 

municiones  empleamos,  cuando  apretamos  el  gatillo  y  a  que  velocidad 

avanzan  las  balas.  Ah,  y  además  ya  no  están  todos  en  el  mismo  barril  

(Tungate, 2007, p. 310). 

Esta  irónica  metáfora,  simplifica,  aun  cuando  han  pasado  más  de  cuatro 

décadas de su afirmación, el momento particular que hoy vive la publicidad. Como fue 

mencionado en los párrafos anteriores, esto se debe a la conjugación de dos factores 

determinantes, el deseo de los profesionales por modificar su relación trabajo – ocio y 

la demanda de los clientes con respecto a los comunicadores al momento de tener al 

consumidor como objetivo primordial.  La publicidad desde principio de los años ´90 

atravesó  una  crisis  existencial,  en  la  que  predominaban  las  dudas  hacia  el  como 

actuar ante los cambios predominantes que rondaban por aquellos años. Estos no solo 

se  han  afirmado  si  no  que  se  han  expandido  a  todos  los  ámbitos  de  los  seres 

humanos.  La  manera  de  actuar  de  las  agencias  correspondía  más  hacia  su 

preservación como empresas que hacia nuevos parámetros comunicaciónales. La falta 

de propuestas golpeaba a la publicidad desde su interior sin depender exclusivamente 

de  tendencias  económicas  o  políticas.  Esta  ausencia  de  interpretación  mantenía 
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encausados  los  objetivos  de  los  comunicadores,  donde  las  agencias  vendían 

publicidad, los relacionistas públicos imagen, los diseñadores gráficos estética y así 

sucesivamente.  En  este  camino  separatista  las  agencias  no  se  adaptaron  a  los 

cambios, a los cuales los clientes si lo hicieron por fuerza mayor, debido a la obligada 

estimulación de sus ventas para sobrevivir. La necesidad de una dirección orquestada 

donde  sea  tenido  en  cuenta  todos  los  parametros  posibles,  o  al  menos  la  mayor 

cantidad, emergía como primaria para lograr el cuidado y el respeto que exigían tanto 

consumidores  como  clientes.  La  desorientación  se  producía  debido  a  que  esta 

exigencia  hacía  trastabillar  a  la  publicidad  tradicional,  causando  un  efecto  de 

desconfianza  en  anunciantes  y  comunicadores.  Estos  puntos  igualmente  son 

reflexiones de sucesos transformadores y de un momento particular de la publicidad, 

pero se presentan útiles al  propósito de deslumbrar las causantes, sin ahondar  en 

cambios  particularmente  sociales,  del  desmoronamiento  moderado  del  sistema 

publicitario. 

Como en toda crisis, los cimientos sobre los que se trabaja son cuestionados y 

nos obligamos a reinterpretarlos, y, es en este momento donde un periodo de crisis 

puede aflorar  como una oportunidad.  Esta particular  circunstancia,  donde emergen 

nuevas coyunturas, si es bien aprovechada, los beneficios han de ser mayores, ya que 

las dediciones que se toman en esos determinados momentos pueden hundir aun mas 

o ayudar a diferenciarse ampliamente de nuestros competidores. 

Las nuevas agencias, termino que se utilizara para referirse a las nuevas propuestas 

tanto  organizacionales  como  comunicacionales,  se  encuentran  en  el  proceso  de 

revalidar  las  funciones  de  la  publicidad.  La  homogeneidad  con  que  hoy  deben 

participar las instituciones comunicativas sitúa a las agencias ante un nuevo rol que 

deben asumir.  Igualmente no es el  fin de este trabajo ilustrar a los comunicadores 

sobre  como  han  de  lograr  una  mayor  cohesión  con  sus  clientes,  pero  si  lo  es 

interiorizar al lector en los nuevos estilos organizativos que hoy, sin la necesidad de 
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una amplia estructura, confirman los cambios que ha vivido y vive la publicidad. La 

incomodidad con la que profesionales publicitarios trascienden dentro del medio, es 

generada por la falta de interpretación de las agencias y las rígidas estructuras que 

estas presentan hacia los nuevos objetivos que mantienen los sujetos de nuestros 

tiempos.  Esto  provoco  un  exilio  pacifico,  donde  en  una  primera  instancia,  los 

empleados  de  agencias  concurrían  hacia  proyectos  que  pueden  sustentar 

individualmente, a través de la correcta interpretación de necesidades y la adaptación 

que presentan con respecto a la flexibilidad horaria y creativa. Igualmente, esto no 

significa un cambio sustancial sobre la carrera de los publicitarios, ya que esta es una 

tendencia particular de este tipo de organizaciones desde  sus principios. Pero si logra 

diferenciarse,  y,  transformarse  en  tendencia,  cuando  estos  profesionales  exiliados 

aumentan y no solo esto, si no que se alejan de las organizaciones que los mantiene, 

con  el  objetivo  de  independizarse  y  lograr  una  mayor  comodadidad  a  la  hora  de 

desenvolverse. Como fue mencionado, sin la irrupción del “meteorito intenet” esto no 

hubiera sido posible, ya que esta volvió maleable la relación entre los profesionales y 

sus  clientes.  La  creación,  la  comunicación  entre  partes  y  el  desenvolvimiento  de 

proyectos se núcleo en un solo lugar, la computadora. En la actualidad, es vasta la 

lista  de  cuentas  llevadas  a  cabo  por  profesionales  freelancer  que  desde  su 

computadora mantienen y cumplen los requisitos que sus clientes les exigen. Además, 

otro  cambio  sustancial  que  presenta  esta  modalidad  autónoma,  es  que  no  es 

remunerada en función del tiempo que el freelancer le dedico al proyecto, si no a partir 

del  resultado  obtenido.  Este  tipo  de  tendencia  profesional,  en  un  principio  estaba 

monopolizada por profesionales del rubro del periodismo, que escribían para distintos 

medios, y eran tenidos en cuenta por la calidad de sus trabajos particulares y no por el 

seguimiento  o  continuidad  que  prestaban  hacia  la  empresa  que  los  contrataba. 

Lentamente este espectro se fue diversificando, y amplio su llegada a profesionales 

dispuestos  a  resignar  beneficios  propios  de  un  trabajo  mayoritariamente  rutinario, 

como el seguro medico o los aportes jubilatorios. Este último aspecto es el que se 
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encuentra en consonancia con los atributos propios de la era de las tecnologías de la 

información y comunicación, mencionados en los primeros capítulos. Este sentido de 

resignación  se  transformo  en  una  preferencia  y  un  estilo  de  vida  cada  vez  mas 

concurrido. La relación volátil que mantienen estos profesionales con sus clientes es 

una característica ya aceptada y las líneas que enmarcan los miedos posibles ya han 

sido  superadas  por  especialistas  cada  vez  mas  preparados,  que  no  solo  son  lo 

suficientemente autodicipliandos para regular sus cuentas y sus tiempos, si no también 

que ya están capacitados para captar nuevos y diversos clientes. El paradigma de las 

presiones  exteriores  que  este  tipo  de  profesionales  reciben  a  la  hora  de 

independizarse  también  ha  cambiado.  La  concepción  evoluciono  de  trabajadores 

independientes  a  emprendedores,  ya  que  la  estabilidad  y  proyección,  antes 

impensadas  para  un  trabajo  de  este  tipo,  hoy  son  realidad  para  aquellos  que 

mantienen una correcta autodisciplina y una búsqueda constante de nuevos proyectos. 

Dentro de la publicidad, este tipo de profesionales, ambiguamente se transforman en 

imprescindibles, ya que su elección, los lleva a adaptarse a distintas actividades que 

comprenden  el  mundo  publicitario.  Por  ejemplo,  un  creativo  que  decide  trabajar 

independientemente, se emancipa de su posición de generador de ideas y lleva a cabo 

la  captación,  creación  y  venta  del  proyecto.  Por  lo  tanto,  estos  profesionales  se 

vuelven capaces de desenvolverse en la gran mayoría de las ramas que forman el 

árbol publicitario. Desde esta perspectiva, pareciera que el modelo a seguir es el de 

aquellos  que  tomaron  la  iniciativa,  superaron  sus  miedos,  materializaron  sus 

convicciones y se transformaron en trabajadores emprendedores independientes, y, en 

gran medida, seria el camino correcto.  La incógnita reside en si en el largo plazo, en 

el  corto  ya  fue expuesto  que funciona casi  sin  reproches,  estos profesionales  son 

utilices a una tendencia equivoca de la sociedad, ya que este camino de comodidad 

emancipadora los aleja del contacto con otros profesionales. En este alejamiento de 

las  estructuras  clásicas  organizacionales,  los  beneficios  parecen  caer  tanto  en los 

comunicadores, que realizan el trabajo desde su computadora en el tiempo que ellos 
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consideren pertinente, entre otros agasajos, y también  sobre los clientes, que tienen 

la oportunidad de trabajar con especialistas concentrados en sus exigencias y flexibles 

a cambios y modificaciones constantes. Esto, no es tan determinante en el beneficio 

personal como parece, la nueva posición laboral, los convierte en individuos y los aleja 

de la posición de sujetos que forman parte de una sociedad. Esto no refiere a retomar 

los viejos canales laborales, simplemente, y como se vio en el capitulo dos, los seres 

humanos  son  sujetos  sociales,  que  se  comprenden  ante  los  demás.  Las  nuevas 

agencias alejan a las personas y trasladan los vínculos hacia una mera comunicación 

digital, donde se recae en la intimidad y la periferia de la individualidad. No se puede 

concebir como un profesional logrado y capaz si no es puesto a prueba, junto a sus 

valores, convicciones, ideas e intenciones en situación con otras personas. 

Los cambios que llevaron a los individuos a refugiarse y comprenderse como 

meros sobrevivientes, en la que el mas fuerte debe perpetrase y el débil  seguir un 

camino rutinario, es incorrecto. La conformación de grupos de trabajo persiste en base 

a la necesidad de definirse como sujetos, que se desenvuelven en una sociedad no 

solo  en  lo  que  respecta  al  entretenimiento,  si  no  también  en  la  vida  profesional. 

Entender  al  conflicto  como  algo  inherente  a  las  relaciones  humanas,  aprender  a 

aceptar realidades diversas, desarrollar un aspecto colaborador, son herramientas que 

se deben mantener para mejorar nuestra sociedad y no impulsar cada vez mas la 

redominación del individualismo.
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Capitulo N° 4: Creación de productora/plataforma One By One.

La  construcción  de  espacios  tangibles  de  encuentro,  es  una  necesidad 

recurrente de la actual era. Motivar estos encuentros es de carácter fundamental para 

el crecimiento de los sujetos, ya que es en este acercamiento donde se le permite a 

las personas reconocerse como tal y motivar su crecimiento, exponiendo su realidad 

con la de los demás. 

Manteniendo los encuadres y las características esenciales para la gestación 

de  una  plataforma con carácter  publicitario,  la  gestación  del  espacio  mencionado, 

conlleva la creación de una marca y todo lo que esto implica, sea tanto el diseño como 

la descripción de su idiosincrasia y objetivos.

4.1 Nuevas agencias: La creación de una plataforma que las unifique

La  creación  del  la  productora  refugio  One  By  One,  en  su  búsqueda  de 

consolidar un grupo de trabajo, deberá adentrarse en las distintas facetas individuales 

que surgen a la hora de trabajar o asociarse con otras personas. OneByOne busca 

contener  al  individuo  desde  lo  grupal  para  consolidar  las  relaciones  y  luego 

transformarse en un grupo de trabajo.  Si nos referimos a los grupos, mencionar a 

Enrique  Pichon  Rivier  es  de  carácter  obligatorio  ya  que  sus  análisis  y  grado  de 

profundidad a la hora de definir los grupos humanos es esencial para discutir el inicio, 
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el progreso y la manutención. Para Pichón Rivier los grupos son “conjunto restringido 

de personas que ligadas por constantes de tiempo y espacio y  articuladas por  su 

mutua representación interna se propone, en forma explícita o implícita, una tarea que 

constituye su finalidad, interactuando a través de complejos mecanismos de asunción 

y adjudicación de roles” (1985, p.56). La adujidicaciones de roles, el desarrollo de cada 

especialidad individual  y el  encuentro con experiencias grupales de trabajo será el 

camino a recorrer por esta productora/plataforma.

4.2 Escenarios: 

Escenario de Oferta: OneByOne tiene como principal objetivo la creación de 

grupos  de  trabajos  que  sostengan  en  el  tiempo  el  desarrollo  profesional  de 

comunicadores.  Logrando  una  correcta  selección  y  manutención  de  proyectos, 

incentivar  al  trabajo  grupal  dando  lugar  a  cada  participante  que  aporte  desde  su 

especialidad.  Además,  One  By  One  propone  no  solo  una  evolución  profesional, 

impulsa el crecimiento personal desde el contacto con otras realidades y otros puntos 

de vistas, dando lugar a nuevas experiencias.

Escenario Demanda: El mercado laboral de diseñadores en la Argentina no es 

ajeno al fenómeno de la globalización, viéndose este afectado por la crisis financiera 

mundial que mantiene en alerta a las economías a nivel mundial. Esta crisis reduce las 

posibilidades laborales de los profesionales del área del diseño, al ser esta una de las 

primeras funciones en sufrir  modificaciones al  momento de enfrentar una situación 

financiera como la actual.  La creación y correcta selección de proyectos grupales es 

necesaria para mantener el  incentivo laboral,  es aquí  donde One By One buscara 

dejar su marca en cada integrante.
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Escenario Cultural: Los profesionales del área del diseño, en la actualidad, se 

encuentran  con  bajas  probabilidades  de  desarrollar  paralelamente  su  especialidad 

como diseñadores  y  lograr  una  correcta  manutención  a  largo  plazo  de  cuentas  y 

clientes.  Este  aspecto  creo en los  últimos años  una  modalidad  laboral  que  en su 

ambigüedad  genera  varios  debates  sobre  su  funcionalidad.  El  freelancer se 

desenvuelve desde la comodidad y el control de los clientes y selección de proyectos. 

Igualmente, esta posición lo aleja de la experiencia del trabajo grupal, ensimismándolo 

con su realidad y achatando su creatividad y su desarrollo  tanto profesional  como 

individual.  Las  libertades  que  brinda  el  desarrollo  de  las  tecnologías  digitales 

cambiaron por completo la forma en que se viven las relaciones en la actualidad. La 

adaptación de metodologias  de trabajo más tradicionales  al  contexto actual,  es un 

objetivo principal de la productora/refugio One By One.

Escenario Competitivo: OneByOne en su intención de integrar no mantiene una 

grilla  jerárquica  de  participantes  si  no  más  bien  una  base  de  datos  que  sustente 

distintos proyectos. Cada integrante es invitado a participar en distintos proyectos y 

según la disponibilidad y la voluntad de cada uno, este participa o no. Esta realidad, 

plantea un difícil marco de competencia con otros organismos semejantes. Igualmente 

cada proyecto tiene como intención su colocación en los medios y su participación 

dentro cada mercado en particular. Es aquí donde otros grupos de trabajo impulsan 

sus proyectos y se genera un escenario de competencia.

4.3 Plan de comunicación 

Categoría: La productora/agencia se inserta al mercado laboral como un grupo 

de  gestación  de  proyectos  que  ayudan  a  la  creación  de  un  portfolio  individual 

generado grupalmente. 
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Calidad:  Mantener  los  estándares  de  calidad  a  través  de  la  selección  de 

proyectos  grupalmente  luego  de  la  presentación  de  cada  uno.  Se  propone  un 

concepto,  una  idea  y  esta  evoluciona  según  los  interés  del  grupo  para  lograr  un 

evolución correcta y con identificación por parte de los integrantes del proyecto como 

de los espectadores.

Consumo: Una de las intenciones principales de One By One es lograr una 

correcta inserción laboral de cada integrante. Logrando esto a través del crecimiento 

de cada profesional,  permitiéndole  integrarse desde su especialidad a empresas e 

instituciones vinculadas con el diseño y la comunicación.

Cliente:  Fotógrafos,  diseñadores  gráficos,  diseñadores  de  indumentaria, 

directores  de  cine,  directores  de  arte,  guionistas,  camarógrafos,  iluminadores  y 

productores que estén dispuestos a integrarse en proyectos grupales para motivar su 

desarrollo profesional.

Origen: Buenos Aires, Argentina. 

Organización: La plataforma no cuenta con una distribución jerárquica de los roles que 

son  ocupados  dentro  de  la  misma.  Se  invitan  a  persona  a  integrarse  desde  su 

preferencia y la única jerarquía presente es el grupo en si mismo. Este, a modo de 

debate, selecciona los proyectos, concreta su materialización e integra las distintas 

facetas organizativas. Igualmente se creo una estructura administrativa que cohesión a 

todos los participantes y a modo progresivo se ocupa de tareas de mantenimiento 

como el pago de cuentas, la búsqueda de materiales y la captación de clientes.

Personalidad: Liberal, con fuertes rasgos integradores y ambiciosa.
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Legitimidad: La marca  ya ha sido creada y su patentamiento en proceso. 

Credibilidad:  A modo de piloto se realizaron 3 proyectos y One By One ya 

cuenta  con  un  proyecto  oficial,  gestado  y  materializado  por  el  grupo.  Este  es  la 

generación de contenido para el boliche MOD, a estrenarse el 18/11 del corriente año. 

Afectividad:  La  intención  misma  del  proyecto  One  By  One,  genera  una 

aceptación  instantánea.  Su  concepto  de  integración  y  su  visión  de  colaborar  con 

profesionales  a  trabajar  grupalmente,  sumada  a  la  incrementacion  del  portfolio 

individual  aportan al  acercamiento tanto con diseñadores como personas ajenas al 

mercado. 

Anatomía de su Identidad: El conjunto de elementos de posiciona que le dan 

carácter y valor propia a One By One.

Esencia: La integración de individuos en grupos de trabajo para fomentar su 

desarrollo profesional e individual.  Un individuo no puedo completar su evolución si no 

contrasta con otras realidades e intenciones y encuentra un punto de vista medido no 

solo por la opinión personal.

Atractivo:

• Beneficios  funcionales:  Creación  de  un  portfolio  individual  que  refuerza  las 

posibilidades de acercamiento con empresas relacionadas al mercado de los 

diseñadores.
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• Beneficios  emocionales:  La  incorporación  a  un  grupo  de  trabajo,  el 

descubrimiento de roles y la integración y aceptación de ideas personales de 

manera grupal.

• Beneficios  económicos:  Todo proyecto  insertado en el  mercado laboral  que 

genere beneficios económicos es repartido entre los integrantes que colaborar 

a  su  realización,  además  de  que  cada  experiencia  proyectual  le  da mayor 

experiencia  y  posibilidad  de  acercarse  a  cargos superiores  a  los  buscados 

previamente.

4.4 Plan de Marketing:

Visión: Aportar  a  cada  individuo  que  integra  el  proyecto  la  posibilidad  de 

participar en un proyecto grupal desde su preferencia. Que este se desarrolle desde su 

especialidad  fomentando  la  inserción  laboral  desde  el  diseñador  y  no  desde  la 

institución. 

Misión: Desarrollar una idiosincrasia, con el fin de incrementar el nivel de los 

proyectos ya realizados y captar nuevos esquemas conceptuales. Mantener el grupo 

de trabajo para lograr mayor interactuacion y continuar con la inserción mediática de 

cada proyecto. Además, generar desarrollar 
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Posicionamiento: Que One By One sea el refugio individual y profesional para 

los distintos proyectos de profesionales del área del diseño.

Objetivo  de  Marketing:  Lograr  la  inserción  de  los  proyectos  de  la 

productora/refugio a nivel mediático. Darse a conocer y mostrar la calidad del producto 

realizado.

Objetivo  de  comunicación: Acercar  a  diseñadores  a  trabajar  en  conjunto  y 

motivar la integración a los grupos de trabajo.

4.5 Análisis F.O.D.A

• Fortalezas:

- Es innovador en su propuesta y en la búsqueda.

- Cuenta con 4 proyectos experimentales que solventan la propuesta.

- Adapta métodos laborales tradicionales a la actualidad.

• Debilidades:

- Falta de experiencia en proyectos grupales de sus integrantes. 

- Convivencia de pretensiones individuales por sobre las grupales. 

• Oportunidades:

- No  hay  competencia  que  se  aproxime  al  concepto  del  proyecto.  La 

competencia no apela a factores emocionales en su discurso

- Los profesionales del área de la comunicación deben formular su portafolio.

• Amenazas

- El acercamiento a proyectos de rentabilidad. 

- El alcance en los medios que puedan tener los proyectos  realizados por el 

grupo.
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4.6 Diseños:

Tarjetas:

Figura 1: Tarjetas personales. Fuente OneByOne 2010.
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Marca:

Figura 2: Logotipo FB. Fuente OneByOne 2010.

Marca 2:
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Figura 3: Logotipo FN. Fuente OneByOne 2010.

4.7 Proyectos realizados:

Proyecto I: Art fest “Sobrevivientes”

Figura 4: Logotipo. Fuente Proyecto Los Sobrevivientes 2010.

En este  proyecto,  OneByOne  trabajo  durante  4  meses.  A  lo  largo  de  este 

periodo  que  comenzó  con  repetidas  reuniones  con  los  clientes,  se  sumaron  al 

proyecto,  distintos profesionales especializados en áreas como la fotografía, diseño 

grafico,  marketing,  dirección de cine,  dirección de arte,  pintores,  esculturas,  Dj´s  y 

especialistas en sonido e iluminación. El proyecto en si, contaba con el pedido por 

parte de los clientes, de generar una oferta nocturna diferente los días Sábado en el 

boliche ubicado en el barrio de San Telmo, MOD. Con esta determinación, OneByOne 

propuso crear un festival de arte nocturno con actividades que iban desde la pintura en 
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vivo,  música en vivo,  gestación de un  photo booth,  batalla  de DJ´s,  exposición de 

artistas plásticos y fotógrafos, desfile de diversos diseñadores y un cierre festivo.

El resultado del ArtFest del día 18 de noviembre del 2011 fue, 2 exposiciones, 

12 photo booth, 2 bandas, 6 dj´s, 4 fotógrafos y más de 800 personas que visitaron el 

lugar.

Producción: Intervinieron alrededor de 30 personas y se trabajo durante un 

periodo de 4 meses. La locución principal fue el boliche MOD ubicado en la calle 

Balcarce 563 del barrio porteño de San Telmo. Además se utilizaron 6 locaciones mas 

para la producción y rodaje de los cortos publicitarios. En estos últimos participaron, 3 

actores protagonistas y más de 15 extras, además de contar con un director, un 

fotógrafo, productor y asistente y 2 editores. La imagen fue realizada por las 

diseñadoras Eugenia Konishi y Carolina Aparicio.

Comunicación del evento: Se creo la imagen del festival, además de dos flyers 

que fueron dispuestos en la vía pública cercana a la locacion y en las redes sociales 

Facebook,  Twitter  y  My  Space.  Además  se  filmaron  una  serie  de  cortos  que  se 

comunicaron a través de las redes sociales mencionadas. El plan de comunicación 

consto  con la  renovación  del  material  semanalmente.  Los  días  lunes,  miércoles  y 

viernes el nuevo material era subido a la Web, esta tendencia se mantuvo durante los 

2 meses previos al evento. 
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Flyers:

            

Figura 5: Flyer I. Fuente Proyecto Los Sobrevivientes 2010.

Figura 6: Flyer II. Fuente Proyecto Los Sobrevivientes 2010.

Figura 7: Flyer III. Fuente Proyecto Los Sobrevivientes 2010.
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Photo Booth:

       

Figura 8: PhotoBooth. Fuente Proyecto Los Sobrevivientes 2010.

Figura 9: PhotoBooth. Fuente Proyecto Los Sobrevivientes 2010.

“Sobrevivientes” Vol I @MOD:
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Figura 10: ArtFest. Fuente Proyecto Los Sobrevivientes 2010.

Figura 11: ArtFest. Fuente Proyecto Los Sobrevivientes 2010.
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Figura 12: ArtFest. Fuente Proyecto Los Sobrevivientes 2010

Proyecto II: Documental Audiovisual “Educando desde Adentro”.

Figura 13: Portada. Fuente “Educando desde Adentro” 2011
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Sinopsis:  Este  proyecto,  es  un  documental  que  realiza  un  integro 

análisis  a un sistema educativo  alternativo.  Se pueden observar  la  opinión de sus 

distintos gestores, otorgando el rotulo de protagonistas a las personas que lo hacen 

posible cotidianamente. El documental aborda el contexto histórico social del método, 

descifrando  las  intenciones  y  suelos  detrás  de  sus  ideólogos.  La  variedad  y 

heterogeneidad de los aportes de cada entrevistado, enlazan al espectador con una 

realidad  simple  pero  no  sencilla.  Además  se  selecciono  a  dos  alumnas,  ambas 

representantes  del  sistema  que  predomina  en  esta  institución,  que  a  través  del 

seguimiento de una DIA escolar de cada una de ellas, se busca proponer una Mirada 

Subjetiva e intima de la convivencia escolar. La igualdad, la confianza, la participación 

y los roles, son algunos de los elementos que componen esta pieza.

Producción: La producción de este proyecto estuvo dividida en tres grandes 

partes. En la primera un equipo de tres personas viajo hacia la provincia de Córdoba 

donde se investigo el colegio y se dispusieron los elementos que iban a participar Esta 

instancia duro aproximadamente 20 días. En la segunda etapa, se mantuvo contacto 

con  los  protagonistas  para  la  gestación  de  un  guión  y  una  línea  de  pensamiento 

acorde  no  solo  a  las  intenciones  de  los  realizadores,  si  no  que  el  mensaje  se 

construyera  comunalmente.  En  la  última  etapa,  se  viajo  hacia  Villa  del  Dique, 

departamento de Calamuchita, localidad donde se encuentra el colegio seleccionado y 

se llevo a cabo un rodaje de 12 días. 

Comunicación: El  proyecto  actualmente  se  encuentra  en  proceso  de  post 

producción, a su finalización será presentado en diversas escuelas de la provincia de 
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Cba.  Gracias  al  aporte  de  directores  de  diversos  colegios  de  la  región,  serán 

difundidos en seminarios y talleres escolares en la provincia de Córdoba. Además al 

finalizar  la  edición,  será  enviado  a  diferentes  concursos  y  festivales  de  cine 

independiente para mantener la difusión.

Proyecto  III:  Colaboración  en  la  realización  del  documental  audiovisual 

“Festival Yawanawa”

Figura 14: “Festival Yawanawa”. Fuente Storm Productions.

Sinopsis: El festival Yawanawa se realiza en la aldea Nueva Esperanza ubicada en 

el estado de Acre en el país vecino Brasil. Fue creado con el fin de revalorizar y 

compartir la cultura de los pueblos ubicados en una porción de la selva amazónica. 
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En  su  10  edición,  la  aldea  recibió  a  más  de  200  invitados  que  durante  días 

convivieron con los habitantes de la comunidad Yawanawa, experimentando sus 

danzas, rituales y medicinas. En una experiencia única se retrato este evento con 

el fin de difundir la cultura de los pueblo panos del amazonas.

Producción: Estuvo a cargo de la productora  StormProductions  y esta fue la 

tercer visita de la organización a los pueblo panos del amazonas. Con el fin de realizar 

una pieza documental de aproximadamente 2 horas, se filmaron mas de 60 horas y se 

recorrieron en total mas de 5,000 kilómetros. El equipo contó con dos directores, un 

ingeniero de sonido, una cámara y un asistente de producción. OneByOne colaboro en 

la producción y rodaje del tercer viaje que realizo la productora StormProductions. 

Comunicación:  La  pieza  audiovisual  fue  un  encargo  del  cacique  de  la 

comunidad Yawanawa, para concretar la presentación que se realizara en Rio+20 

a mediados del 2012. Además el documental será traducido a 7 lenguas, incluida 

la Yawanawa con el  fin de colaborar en la difusión de su cultura alrededor del 

planeta. 

4.8 Proyectos en pre-produccion:

“Desde Adentro”
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Figura 15: “Educando desde adentro II”. Fuente OneByOne.

Este proyecto, aun en proceso de pre produccion, es el de mayor envergadura 

en cuanto a los participantes, la disposicion geografica y su presupuesto. La gestacion 

de Desde adentro es una ampliacion del primer proyecto educativo de la plataforma, 

Educando Desde Adentro y comprende una necesidad que se gesto a lo largo del 

proceso de investigación  para  la  realización  de  la  primera pieza  de  esta  serie  de 

documentales. Al investigar un modelo alternativo de educación, surgió la posibilidad 

de entrar en contacto con otros sistemas que plantean marcadas diferencias de un 

sistema educativo tradicional.  A su vez, se determino incorporar a la tratativa de la 

temática,  las  connotaciones  políticas  en  las  que  se  encuentra  la  educación 

latinoamericana. 

Desde  Adentro  es  un  proyecto  que  aspira  a  contribuir,  a  través  de  una 

investigación  plasmada  audiovisualmente,  elementos  al  debate  originado  entre  las 

diversas  propuestas  alternativas  de convivencia.  La relación  entre  los  sujetos  y  la 

manera en que estos interactúan, es el  principal  enfoque de esta investigación.  La 

cercenadura esta dispuesta sobre diversos ámbitos, inclinados mayormente hacia los 

ambientes educativos,  con el  fin de labrar objetivos  y elaborar conclusiones en un 

ámbito flexible, donde las concepciones, dadas por las circunstancias temporales de 

los estudiantes, aun no se encuentran cimentadas. Las escuelas permanecen como un 

reflejo de nuestras sociedades pero con la contingencia de poder asimilar, elaborar y 

crear nuevas modalidades que luego se apliquen en el resto de los conjuntos sociales. 
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Mediante la distinción de diversos casos que creativa y originalmente han respondido 

a los conflictos de su comunidad, Desde Adentro expone una serie de ejemplos que 

asisten  a  la  generación  de  una  consigna  esencial  para  nuestra  era,  aprender  a 

convivir.

Comprender  las  carencias  de  una  sociedad,  implica  explorar  asiduamente  sus 

disposiciones. Este proyecto considera que las sociedades no deben ser concebidas 

como  un  sistema  de  estructuras  inflexibles.  Estos  cimientos,  de  ser  flexibles  y 

adaptables, determinaran el entendimiento a través de opiniones disidentes que eviten 

los dogmatismos y fenómenos como el etnocentrismo. Si  no nos permitimos como 

sujetos adentrarnos en la experiencia con el otro, construyendo vínculos a partir de la 

empatía y la libertad, nuestras sociedades quedaran relegadas a su propia rigidez y 

ausencia de debate.

Con  una  metodologia  que  comprende  la  selección  de  los  casos  que  a 

continuación se detallaran, se debe a la presunción, de que con el revelar de ellos, se 

podrá  inferir  variables  para  el  estudio  de  las  diversas  formas  de  convivencia. 

Equiparando  cada caso,  se  aspira  a  contrastarlos,  otorgando  una mirada objetiva, 

donde se invitara al espectador a elaborar sus propias conclusiones. La distribución 

geográfica de los casos seleccionados es determinante, ya que la generación de un 

proyecto enmarcado regionalmente, es situarse dentro de un presente político-social, 

en el que el alzamiento de la región, cobra un carácter fundamental, mas aun cuando 

el enfoque de este proyecto es revelar casos autóctonos y propios de cada rincón de 

Latinoamérica.

Cado  caso  seleccionado  incorpora  características  únicas,  serán  abordadas 

conceptualmente y en su estado mas practico. Desde la distinción de sus creadores y 

protagonistas cotidianos, recorriendo sus inicios y motivos primarios, permaneciendo 

en los efectos y reacciones que sus ideas provocaron dentro de la comunidad que 

habitan.  Gradualmente,  acometer  en  los  sucesos  frecuentes  de  los  sujetos,  para 
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motivar un acercamiento de carácter intimo con los participantes. Además, lograr una 

exposición  clara  del  diseño  que  cada  sistema  propone,  concediendo  el  lugar  de 

oradores  a  sus  protagonistas  a  través  del  seguimiento  de  cada  caso  con  una 

exposición temporal elevada.

Los casos seleccionados son: Tierra Fértil (Buenos Aires – Argentina), Colegio Fray 

Mamerto Squiú (Córdoba – Argentina), Bus Conciencia (Santiago de Chile – Chile), 

Colegio Unidad Psicopedagógica (Bogota – Colombia), TERRA NOVA regularizações 

fundiárias (Curitiba – Brasil)

Tierra Fértil (Buenos Aires - Argentina)

Este proyecto  tiene como obajetivo  crear  un espacio  pedagógico activo,  no 

directivo y autogestionado en la zona norte del conurbano bonaerense. Basado en el 

respeto  de  las  etapas  infantiles  de  desarrollo  y  el  aprendizaje  autónomo  en  un 

ambiente  preparado.  Con  gobierno  democrático  de  padres,  maestros  y  alumnos.

Será  un  espacio  abierto  a  la  comunidad,  con  el  doble  propósito  de  recuperar  y 

promover el valor del juego libre y espontáneo en la niñez y el protagonismo de la 

familia y la comunidad en la educación de los niños.

El enfoque de tierra fertil adhiere al enfoque no directivo o activo, donde los 

niños son protagonistas de su aprendizaje junto a los maestros y adultos significativos 
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que acompañan con una actitud de disponibilidad,  escucha y respeto.  Los adultos 

pueden  invitar  a  actividades  específicas  que  no  son  obligatorias  para  los  niños.

Los  grupos  son  heterogéneos  (es  decir,  las  edades  están  integradas).

No es utilizado un método en particular, pero sí son todamas las ideas y práctica como 

las  de:  Rebeca  y  Mauricio  Wild,  Olga  y  Leticia  Cossettini,  Jean  Piaget,  María 

Montessori,  Rudolph  Steiner,  Loris  Malaguzzi,  Alexander  Neil,  Krishnamurti, 

Pedagogía  3000,  entre  otros.

Los materiales con los que cuenta este proyecto son la disposición de centros 

de  interés  en  el  espacio  interior,  con  material  estructurado  y  no  estructurado: 

dramatización, vida cotidiana, construcción, materiales reciclados, expresión artística y 

musical,  lectura,  cálculo  y  lectoescritura,  ciencias.  Y  en  el  exterior,  espacios  que 

propicien la experimentación autónoma y el juego libre (árboles, hamacas, cuerdas, 

pelotas, deportes, mesas de agua y arena, huerta y vivero, carpintería, etc.).

Tiene como gestion la financiacion por medio de aportes de las familias,  en 

dinero  o  trabajo.  Proyectamos  también  generar  ingresos  a  través  de  actividades 

abiertas  a  la  comunidad  (charlas  y  talleres,  eco-tienda  de  consumo  responsable, 

apoyo familiar para la crianza, promoción del juego libre en la infancia, etc.) y sumar 

aportes de otras ONGs, miembros de la comunidad, gobiernos locales e incorporar 

trabajo  voluntario  o  sistema  de  apoyo  mutuo

Se  piensa  en  una  escuela  pequeña  que  pueda  autosustentarse  en  un  punto  de 

equilibrio, con cuotas o aportes accesibles. Replicable y modelo para otros proyectos 

similares.

El  contacto para la  apertura hacia  este proyecto  es Ezequiel  Ruete  Integrante del 

proyecto Tierra Fértil e Investigador Educativo.

Bus ConCiencia (Chile)
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El  Bus  ConCiencia  será  un  laboratorio  móvil  que  llevará  talleres  de 

experimentos a las escuelas vulnerables rurales de Chile. Creado por científicos con 

ayuda  de  pedagogos  expertos  en  ciencias,  el  Bus  ConCiencia  será  un  espacio 

transformador, donde los profesores de ciencias y los estudiantes podrán aprender a 

hacer  experimentos  con  materiales  reciclados  y  fáciles  de  conseguir.  Usarán  el 

método científico y el aprendizaje por indagación para descubrir por su propia cuenta, 

con lo cual esperamos empoderarlos e introducirlos a las ideas de la misma manera 

en que las ven los científicos. Luego, se les dejara a los profesores un manual de 

experimentos para que ellos mismos los hagan de forma independiente en el futuro y 

los puedan compartir con otros profesores. El bus llevará capacitaciones a profesores 

en ciencia experimental, hará talleres para niños y ofrecerá eventos llamados Ciencia 

en Cine para toda la comunidad local. El contacto es Marcela Colombres , Directora 

Ejecutiva de la Fundación EcoScience, una fundación científico-ecológica que posee 

más de 100.000 hectáreas para fines de conservación, ligada a Eduardo Ergas. La 

Fundación EcoScience junto con la Fundación Ciencia & Vida lideran el proyecto del 

Bus ConCiencia.

Colegio Unidad Pedagógica

La Unidad Pedagógica nace en 1979 con la idea de establecer una institución 

de carácter  innovador  con  base  en  los  estudios  y  experiencias  en  educación  que 

tuvieron previo a esta fecha los fundadores del proyecto. De hecho, su pretensión de 

instalarse  desde  el  principio  en  un  permanente  hacer  pedagógico  dirigido  a  la 

construcción de un ambiente de aprendizaje decididamente enmarcado dentro de la 

escuela nueva, lo cual se propuso como reacción al tipo de educación que se ha dado 

en llamar “tradicional”.

El hecho de que el colegio no le teme a la discusión y asume el conflicto como 

parte  esencial  en  el  ámbito  educativo;  las  discrepancias  en  todo  caso  se  buscan 
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solucionar  sobre  la  base  de  la  argumentación  y  la  confrontación  con  el  trabajo 

cotidiano. 

El aspecto pedagógico es aquel que afirma que la educación es la razón de ser 

de toda escuela; allí  asiste el estudiante-niño para educarse. Y en la UNIDAD esto 

cobra  especial  importancia  porque  siempre  se  ha  caracterizado  por  proponer  y 

construir un modelo pedagógico sobre la base de cuatro aspectos fundamentales del 

ser  humano.  La  ética,  lo  cognitivo,  el  trabajo  y  la  participación  son  los  ejes  que 

soportan  la  formación  de  los  estudiantes  como  ciudadanos  activos  desde  lo 

productivo, lo cultural y lo social sobre la base del respeto por los demás.  Esto es lo 

que hace diferente a esta propuesta  y se refleja en el Proyecto Político Educativo 

Institucional  con una fundamentación pedagógica sólida,  fruto  de muchos años de 

trabajo y experiencia. 

Con los niños trabajan los maestros que tienen diversas formaciones 

profesionales en Ciencias de la Educación y diversas edades y experiencias. Y 

trabajan a la par que los niños. No tienen un pupitre y una tarima desde la que vigilan y 

“dictan clase”. Ocupan un sitio igual que los niños. Y hacen muchas preguntas, 

proponen diversas formas y maneras de hacer cosas, de desarrollar temas, y llevan un 

diario de clase que recoge lo realizado por los niños y niñas. El contacto con el 

proyecto esta dado a través de  Jaime Carrasquilla, Rector del Colegio Unidad 

Pedagógica y Manuela Valencia, ex estudiante de la institución.

TERRA NOVA regularizações fundiárias

Datos del ministerio de las Ciudades de Brasil indican que existen 12,6 millones 

de personas viviendo en 3,2 millenos de domicilios precarios en Brasil. Los motivos y 

los  problemas  causados  por  estas  ocupaciones  irregulares  ya  fueron  ampliamente 

debatidos, en especial,  durante la elaboración y aprobación de la Ley n 10,257/01, 
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conocida como el “Estatuto de Ciudad”. La busca de IBGE 2000 en los municipios 

revela la presencia de asentamientos irregulares en casi 100 % de las ciudades con 

mas de 500.000 habitantes y también, en una menor escala, en las ciudades medias y 

pequeñas.

Dentro  de  este  escenario  y  a  través  de  la  mediación  de  intereses  entre 

propietarios y ocupantes, Terra Nova elaboro un modelo de intervención que resuelve 

de forma amigable conflictos de tierra, permitiendo que las familias envueltas en las 

disputas, por si mismas, tengan acceso al titulo de la propiedad de los lotes donde 

viven, garantizando que la propiedad cumpla una función social. Todos los proyectos 

atienden  las  directrices  urbanísticas  y  ambiéntales  dictadas  por  los  órganos 

competentes.

La Regularización Sustentable de la tierra, desenvuelta por Terra Nova, asegura entre 

otras cosas: La participación efectiva de la población en todas las fases del proceso, 

garantizando la transparencia del mismo.

El respeto al derecho de la propiedad y el derecho a la vivienda de las familias que 

residen  en zonas  irregulares.  La concientización  de  los  habitantes  en cuanto  a  la 

importancia de respetar el medio ambiente y el planeamiento urbanístico del municipio, 

con miras al desarrollo sustentable. La ampliación de canales de comunicación entre 

las comunidades  y el  poder  publico  a través del  desenvolvimiento  de parcelas.  El 

contacto con este proyecto lo produce Izabel Benvenutti del Ministerio de Desarrollo 

Social de Curitiba

“ArtFest Villa del Dique 2012”
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Figura 16: “ArtFest Villa del Dique 2012”. Fuente OneByOne.

Con el fin de fomentar la cultura de la región y el intercambio cultural entre los 

habitantes de la zona y artistas de diversas provincias del país, se realizara el primer 

evento artístico con características intervencionistas. Para esto, junto al apoyo de la 

municipalidad  de  Villa  del  dique  y  su  intendente,  el  señor  Valeriano  Torres,  se 

intervendrá  uno  de  los  tres  hoteles  que  sus  obras  no  fueron  finalizados  y  yacen 

incompletos desde la década del 50´. Junto a la organización sin fines e lucro “Casa 

Naranja” con base en la capital de la provincia de Córdoba, se captaron artistas de 

diversas áreas como la fotografía, artes plásticas, literatura, danza, música, yoga, etc. 

de diversas provincias, con el fin de invitarlos a participar de tres días de actividades 

en el hotel mencionado. Además, junto al departamento de cultura de la municipalidad 

de Villa del dique, podrán participar del evento artistas y personas interesadas de la 

región, contando con la confirmación de artistas de la localidad de Rumipal, Embalse 

de Rió Tercero, Alma fuerte, Santa Rosa de Calamuchita y Villa General Belgrano. 

El  hotel  se  intervendrá  mediante  la  participación  de  pintores  y  artistas 

audiovisuales que preparan las diferentes salas con el fin de lograr una coherencia 

temática. La entrada será libre y gratuita y las fechas pautadas para la realización del 

proyecto son del trece al 15 de enero. 

74



Capitulo 5: Estudio de casos

No  puede  ser  determinante  la  valoración  de  una  simple  observación,  si  esta  no 

conlleva a una acción concreta que se manifieste a través de resultados. Y son ellos 

los que decretan el movimiento hacia nuevos objetivos, sin la perdida esencial del fin 

mayor, pero si acrecentando las modalidades que construirán nuestras metas.

5.1 Pautas para el estudio de casos

            Para realizar un análisis certero sobre las falencias y las fortalezas de un 

proyecto,  en una primera instancia se los debe examinar  alejados de los objetivos 

protagonistas de la empresa/productora para lograr una visión objetiva. Continuando 

con una línea analítica, en el siguiente paso, se analiza al proyecto superponiéndolo 

con la naturaleza de la empresa, con el fin de englobar los resultados y que estos 

puedan ser  aplicados  en la  estructura misma de la  organización.  Con  esta  senda 

compuesta por dos mínimos pasos que se requieren dar a la hora de estudiar  los 

trabajos  realizados  por  una  productora,  lo  que  se  busca  es  optimizar  las  futuras 

acciones, evitar errores ya cometidos y potenciar aquellas decisiones que fortalecieron 

el trabajo.

            

            En el caso de OneByOne y los proyectos presentados en el capitulo cuatro, el  

“ArtFest - Sobrevivientes” y el documental audiovisual “Educando desde adentro”, la 

productora  selecciono  dadas  las  posibilidades  que  presentaban  las  circunstancias, 

integrantes  que  participaron  en la  elaboración  tanto  del  primer  proyecto  como del 

segundo. Los roles fueron dispuestos de tal manera para que en la distribución de 

tareas, aun cuando los proyectos mantienen marcadas diferencias, cada protagonista 

pueda participar en un área en la que se sienta cómodo y preparado para trabajar. 

Igualmente,  en  la  instancia  entre  la  presentación  del  proyecto  a  los  clientes  y  la 
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realización  del  mismo,  se  determinaron como elementos  esenciales,  la  libertad de 

acción de cada uno de los participantes en cada área, siempre y cuando respetaran la 

decisión final del encargado del área. De esta manera se logro que cada punto de 

inflexión,  aun cuando estaba determinado por la  decisión final  por el  jefe de área, 

todos los integrantes puedan colaborar en cada uno de los ámbitos que comprenden 

un proyecto. Esto permitió generar una sensación de participación que trascendía al 

rol  profesional,  incluyendo  la  opinión  personal  como un  eslabón  clave  para  poder 

convivir.

 

            Otro punto importante de destacar es la diversidad de tareas previas a la  

producción de un proyecto, ya que este punto es que el más se acerca a la temática 

que trata este proyecto de graduación. En las instancias de captación de clientes o si 

fuera el caso, de captación de fondos, el grupo se mantiene en contacto a través de 

medios digitales, solo pautando reuniones al momento de avanzar sobre elementos 

que  necesiten  mayor  profundización.  Se  menciono  que  este  punto  es  el  que  se 

encuentra mas alineado con la temática de esta investigación y esto es, por que al 

hablar  de  profundidad,  se  esta  dando  por  entendido  que  la  conexión  por  medios 

digitales,  sean  estos  redes  sociales,  mail,  blog,  Newsletter,  etc.  solo  puede 

comprender una comunicación superficial donde solo se pueden comunicar puntos ya 

esclarecidos. Con esto, se intenta explicar la necesidad de adentrarse aun más en la 

experiencia  física  de  la  comunicación  para  avanzar  correctamente,  siguiendo  las 

pautas que plantea la organización.  Sin este contacto, la productora no se permite 

progresar,  ya  que  la  experiencia  de  la  comunicación  cara  a  cara,  es  un  requisito 

primordial  de  la  estructura.  Con  esto  se  logra  una  integración  motivada  por  el 

desarrollo  de  tareas  grupales.  No  es  el  objetivo  de  esta  plataforma  descartar  los 

medios digitales como canales para comunicarse, si no darle un uso medido, donde se 

utilizan los beneficios y se miden las falencias.  Estos dos últimos conceptos, es el 

juego de balances y contrapesos que realiza diariamente la organizan propuesta por 
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este grupo de trabajo,  donde se decide cotidianamente  la  manera que en que se 

enviaran los mensajes y cuando es el momento de realizar una reunión grupal. 

 

            Con la modalidad de trabajo expresada en el párrafo anterior, se permite a los 

profesionales que comprenden la Network de OneByOne, continuar con sus proyectos 

individuales, brindándoles además el apoyo para que puedan completar sus proyectos 

personales con equipos,  producción y colaboración siempre que alguno de ellos lo 

considere necesario. De esta manera la productora trasciende su status y se presenta 

como una comunidad, en la que la organización simplemente nuclea las relaciones 

personales  y  laborales  con  el  fin  de  optimizar  proyectos  tantos  personales  como 

grupales. Con estos elementos la productora se acerca a sus objetivos, logrando la 

creación  de  proyectos  que  permitan  la  participación  de  profesionales  desde  su 

especialidad, efectivizando la colaboración grupal hacia los proyectos personales y la 

elaboración  de  tareas  que  permitan  a  los  sujetos  desenvolverse  nuevamente  en 

grupos y a través de medios físicos que trasciendan los canales digitales.

 

            Continuando con el análisis de cada proyecto elaborado por la productora, se 

mantendrá la  postura de los dos pasos mencionados en el  primer párrafo de este 

capitulo,  adentrándose  en  cada  proyecto  por  separado  para  mejorar  el  análisis. 

Profundizando  en  el  segundo  eslabón  de  análisis,  este  constara  de  una  serie  de 

preguntas que permitirán cuantificar y especificar aun más las metas logradas y los 

errores cometidos. En el libro “Guía de Publicidad y Marketing” Ron Kaatz propone 

una serie de preguntas que colaboran en la evaluación del desempeño realizado por la 

organización. Algunas de ellas son: ¿Cuáles son las metas de su negocio? ¿Hasta 

que punto se alcanzaron dichas metas? ¿Desde un punto de vista global, cuales son 

las  mayores  potencialidades  de  su  negocio?  ¿Cuáles  han  sido  las  áreas  más 

conflictivas?  ¿De  donde  provienen  la  mayor  parte  de  sus  clientes?  Y  por  ultimo, 

¿Cuáles  son  sus  prioridades  durantes  los  próximos  12  meses  en  términos  del 
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crecimiento  de  su  negocio?  Con  estas  designaciones,  se  busca  especificar  la 

evolución  de  la  productora,  de  manera  tal  que  cada  proyecto  colabore  con  un 

crecimiento continuo que permita captar más clientes y genere la motivación necesaria 

para continuar con las metas pautadas.  

 5.2 Analisis de proyectos

Proyecto I: “ArtFest Sobrevivientes” 

 Al  ser  este  el  primer  proyecto  realizado  por  la  plataforma  OneByOne,  la 

experiencia acumulada a lo largo del mismo colaboro a la implementación de nuevas 

pautas  que  al  momento  de  gestar  la  productora  aun  no  habían  sido  tomadas  en 

consideración. Algunos de estos puntos que fueron revisados fueron, la logística a la 

hora de movilizar los integrantes del proyecto, ya que al ser un proyecto que estaba 

integrado por más de 20 personas, la movilidad a la hora de generar encuentros se 

dificulto. Además, a medida que el proyecto crecía nuevos integrantes abordaban la 

campaña y la manera en que se les comunicaba los avances del proyecto previos a su 

integración  por  momentos  era  difusa,  perjudicando  la  eficacia  de  su  tarea.  Estos 

eslabones  específicamente,  fueron  optimizados,  en  el  caso  del  primer  punto 

seleccionado, mediante la implementación de ciertos requisitos básicos por parte de la 

plataforma hacia con los clientes a la hora de operar en proyectos que precisen mas 

de 10 integrantes. Algunos de estos requisitos eran viáticos para el transporte y la 

necesidad  de  cubrir  el  rol  de  un  productor  encargado  de  la  logística  dentro  del 

presupuesto.  Sobre el  segundo punto seleccionado,  se creo un espacio  en google 

Docs, además del correo especifico de la plataforma, que conllevo a un mejor ínter 

actuación entre los participantes. El proyecto preciso de 4 meses de producción hasta 

su  concertación,  en  el  medio  de  este  periodo  de  tiempo  se  realizó  numerosas 

reuniones  con  los  clientes  donde  informaba  de  los  avances  y  concretacion  de 

objetivos.  Estas reuniones eran informadas a todos los integrantes a través de un 
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correo electrónico y la utilización de la herramienta Docs de google. Esto provocaba la 

interactividad entre los participantes que además de tener un espacio para opinar y 

mantenerse informados, colaboraban en la optimización de las presentaciones. En un 

principio  de  plantearon  reuniones  semanales  entre  todos  los  integrantes,  pero  a 

medida  que  el  numero de integrantes  crecía  se  opto  por  realizar  estos  encuentro 

determinados  por  áreas.  De  esta  manera  se  visito  la  locución  pautada  para  la 

realización del evento cada vez que un área lo necesitara. Estas áreas fueron divididas 

en: producción, fotografía, video y exposición. Cada una compuesta por no menos de 

4 integrantes, estas se transformaron en entes independientes que informaban sobre 

sus avances a través de los métodos mencionados y presentaban sus propuestas al 

grupo en la reunión quincenal pautada con todo el staff. A medida que la fecha del 

evento se aproximaba, las reuniones se intensificaban, ya con un carácter más formal, 

donde se revisaban las tareas de cada área y el rol de cada integrante. Igualmente, 

como ya se menciono, fue el primer proyecto realizado por la plataforma, por lo que 

varias de estas medidas fueron implementadas sin estar regidas por un método, lo que 

como  se  vera  en  el  análisis  de  los  próximo  proyectos,  fue  modificado  para  la 

optimización de cada trabajo realizado por la plataforma.

En la segunda instancia de análisis, se superponen los objetitos del proyecto 

“ArtFest Sobrevivientes” con las metas de la plataforma OneByOne. Avanzando sobre 

este paso,  se incentiva  al  lector  a recordar  el  capitulo  3 y  4 de este proyecto  de 

graduación donde en el primero, se analiza la situación laboral que transcurren los 

profesionales de la comunicación y en el  segundo se exponen los criterios para la 

creación de la plataforma OneByOne. La propuesta de esta organización es incentivar 

el  desarrollo  profesional  a través del  trabajo  grupal,  utilizando  los medios digitales 

como una  herramienta  y  no como un elemento  totalitario.  En el  proyecto  “ArtFest 

Sobrevivientes”  participaron  distintos  profesionales  del  área,  convocados  en  una 

primera  instancia  para  realizar  la  experiencia  de  conformar  un  grupo  de  trabajo. 
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Mediante las reuniones de staff, las cuales transcurrieron desde el proceso creativo de 

idear el proyecto para luego captar un potencial cliente, hasta la realización del mismo, 

se incentivo el objetivo planteado de retomar el contacto físico a la hora trabajar. De 

esta manera se respeto uno de los cimientos principales de la plataforma, ya que la 

experiencia  del  proyecto  transcurrió  otorgándole  un  rol  determinado  a  cada 

participante,  brindándole  la  libertad  de  trabajar  desde  su  especialidad.  Con  esto 

también se logro incentivar un segundo cimiento de la plataforma, la creación de un 

portfolio  individual  estimulado grupalmente. Por lo tanto,  la serie de preguntas que 

colaboran a la evaluación de un proyecto y organización mencionadas en párrafos 

anteriores, se pueden responder de la siguiente manera: Los principales objetivos de 

la plataforma, que constan de motivar el trabajo grupal de profesionales del área de la 

comunicación  y  la  creación  de  un  portfolio  individual  gestado  grupalmente,  fueron 

concretados en este primer proyecto de la plataforma.

Proyecto II “Educando desde Adentro”

La constitución de esta pieza audiovisual presento la oportunidad de fomentar 

un área que no se había desarrollado completamente  en el  primer  proyecto.  Esta 

producción fue mas reducido en cuanto a los integrantes que participaron de la misma, 

pero el tiempo de preparación fue mayor y las reuniones grupales se realizaron con 

mayor  frecuencia.  Utilizando  la  network  creada  a  lo  largo  del  proyecto  “ArtFest 

Sobrevivientes” la comunicación entre los integrantes era diaria,  y las reuniones de 

staff  a  lo  largo  de  los  primeros  tres  meses de pre  producción  fueron  pautadas  a 

realizarse una vez por semana. Este numero se incremento a dos veces por semana a 

partir  del cuarto mes de pre producción.  En estos encuentros cada integrante, con 

roles  definidos  que  trataban  áreas  como  logística,  investigación,  contratación  de 

equipos  y  guión,  realizaba  una  presentación  de los  avances  realizados  y  además 
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colaborar a la optimación de las demás áreas de trabajo aportando ideas y posibles 

respuestas a los problemas que se presentaban. Al momento del rodaje, la inclusión 

dentro del presupuesto inicial de un costo que dependía del transporte y movilidad del 

equipo,  punto  que  se  reforzó  a  comparación  del  primer  trabajo,  potencio  la 

concertación del proyecto ya que cada integrante pudo desenvolverse con comodidad 

y libertad.  Otro punto que se reforzó, fue la diagramación del proyecto a forma de 

presentación para que los nuevos El rodaje consto de diez jornadas de trabajo, seis 

integrantes, veinticuatro entrevistas y la acumulación de mas de 40 horas de material. 

En la  actualidad el  proyecto  continúa en post  producción y se estima que para la 

primera semana de diciembre estará terminado, finalizando el proyecto con 2 meses 

de anticipación del tiempo planteado.

Nuevamente se propone repasar el proyecto y sus respectivos objetivos, junto 

a los planteamientos de la plataforma OneByOne. A lo largo del proyecto “Educando 

desde adentro”  se volvieron a experimentar las propuestas de la plataforma. A pesar 

que el grupo de trabajo se redujo a 6 integrantes, los demás miembros de la network 

colaboraban con propuestas utilizando los medios digitales. De esta manera se logro 

que el grupo se consolide aun más y se pueda repetir la experiencia de trabajar en 

conjunto,  con  un  grupo  más  homogéneo  y  habituado  a  los  demás  participantes. 

Además otro punto a señalar es que en la carta magna de OneByOne, se menciona la 

importancia de conocer nuevas culturas para generar nuevas experiencias, en este 

proyecto,  se recorrieron más de tres mil  kilómetros y  seis  localidades,  además de 

convivir durante 10 días en la comunidad Villa del Dique en la provincia de Córdoba. 

Además nuevamente se pudo engrosar el portfolio de cada integrante, gestado una 

vez más grupalmente.

Proyecto III: documental audiovisual “Festival Yawanawa”
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En el caso de esta pieza, la producción fue realizada por la productora brasilera 

StormProductions, que desde hace 2 años acumula material para la realización de un 

documental que tiene como fin fomentar el  resguardo de la selva amazónica y las 

culturas que habitan en ella. Las comunidades seleccionadas son la Yawanawa y la 

Kuntanawa,  ambas  ubicadas  en  el  estado  de  Acre,  floresta  brasilera.  Al  ser  una 

producción  ajena,  OneByOne  colaboro  asistiendo  a  los  productores  y  realizando 

tareas de logística y preparación de set durante el rodaje realizado entre los días 22 de 

Octubre y 3 de Noviembre. Los avances y desarrollo del proyecto igualmente fueron 

comunicados a lo largo de la red de OneByOne para fomentar la inclusión y acercar a 

ambas estructuras para el futuro desarrollo de proyectos.

Conclusión:

A modo de conclusión y habiendo repasado tanto el marco teórico dispuesto, 

así  como  la  integridad  del  trabajo  presentado,  seria  correcto  afirmar  que  la 

implementación de una plataforma que integre profesionales del área del diseño y la 

comunicación, en la búsqueda de fomentar el trabajo grupal, es útil ya que colabora en 

contrarrestar  los  síntomas presentados a lo  largo del  proyecto  de graduación.  Las 

relaciones entre estos profesionales necesitan medios que potencien la experiencia 

del trabajo grupal desde la especialidad personal de cada integrante. Aquí es donde 

reside la mayor originalidad de este proyecto, ya que ofrecer un espacio de trabajo 

grupal, donde cada participante es protagonista de los proyectos en cada una de sus 

etapas,  y  a  su  vez,  desde  la  posibilidad  de  hacerlo  inmerso  dentro  de  su  propio 

crecimiento  personal  y  profesional,  se presenta como novedoso.  Las  perspectivas, 

luego  de  la  generación  de  este  espacio,  son  consideradas  favorables,  ya  que  la 
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experiencia de los proyectos gestados dentro de la plataforma han tenido resultados 

alentadores, pero por sobre todo, han confirmado lo posible de provocar un cambio en 

las tendencias y paradigmas que nos rodean como sujetos. 

El cambio en las concepciones de trabajo, comunicación y estilos vinculares se 

mantiene como la principal motivación de este proyecto de grado. La disposición del 

análisis  propuesto  ha  sido  generada  con  la  primicia  de  otorgarle  un  contexto  al 

universo que se posiciono en tela de juicio.  En los primeros capítulos se describen la 

evolución de las sociedades y la manera en que los sujetos que la comprenden se 

relacionan.  El  repaso  de  los  estadios  de  la  modernidad  y  post  modernidad   y  la 

evolución del conjunto social, concretan la intención de contextualizar el estudio. Sin 

esta revisión no seria adecuado pretender realizar conclusiones sobre la actualidad y 

la manera en que los individuos la transitan. Al adentrase en la manera en que los 

sujetos  se relacionan,  estudiar  las  distintas  formas de  comunicación  se vuelve  de 

carácter obligatorio, ya que sin esta verificación, nuevamente, no se puede pretender 

explicar los cambios que se presentan a lo largo de este trabajo. 

Los profesionales del área de la comunicación, no se encuentran ajenos a las 

alteraciones  que  provocaron  los  avances  de  las  tecnologías  de  la  información  y 

comunicación.  Estas  provocaron  cambios  sustanciales  en  la  manera  en  que  nos 

relacionamos, pero mas importante aun, al menos para este trabajo, la manera en la 

se desenvuelven profesionalmente. La utilización de las herramientas digitales permitió 

el ascenso del individualismo, fomentado además por la nueva concepción del trabajo 

que se mantiene  en la  contemporaneidad.  El  fin  del  trabajo  vitalicio,  sumado a  la 

utilización de las herramientas mencionadas, potencio el surgimiento de profesionales 

relance,  que con el tiempo genero el asilamiento de parte de estos profesionales del 

trabajo grupal, relegando el contacto con otras personas por fuera de medios digitales 

solo para los círculos más íntimos. De esta manera se suprimió el contacto con otras 
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realidades, motivada por la experiencia de abarcar el proyecto existencial desde una 

comodidad cada vez más tentadora.

La respuesta a los problemas que señala este proyecto de graduación, o al 

menos su tentativa,  fue  la  de crear  una plataforma que unifique profesionales,  de 

manera  tal  que  los  medios  digitales  sean  una  herramienta  mas,  sin  caer  en  la 

necesidad de perder el contacto cara a cara dentro de un equipo de trabajo. De esta 

manera, las experiencias en el desarrollo de proyectos creados grupalmente, incentiva 

el crecimiento de sus integrantes tanto personal como profesionalmente. Este contacto 

es  el  que  se  ha  perdido  en  los  últimos  tiempos  y  es  el  objetivo  principal  de  la 

plataforma  OneByOne  recuperarlo.  Abarcando  temáticas  amplias  y  brindando  la 

libertad  de  poder  participar  desde  la  especialidad  personal  de  cada  integrante, 

fomentando  el  desarrollo  de  un  portfolio  individual  en  colaboración  con  otros 

profesionales. Lograr esto es una tarea abierta, este trabajo solo presenta el principio 

de un camino que se determino recorrer, manuteniendo las opciones abiertas y sin 

dejar de pretender lograr aumentar la conexión entre los sujetos.
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