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SINTESIS DEL TRABAJO
Desde hace poco más de una década, en algunos países desarrollados como Italia,
Inglaterra, Estados Unidos y España, existe una tendencia creciente que propone
vincular la gestión de diseño con el mundo de los negocios, es decir, que se busca
fusionar la organización de materiales y procesos propios del diseño con la
administración y optimización de los recursos y de las ganancias del ámbito
empresarial.
Estas ideas han surgido de estudios realizados por especialistas en management, que
consideran que la construcción de un modelo de negocios dentro de la gestión de diseño
influye positivamente en la rentabilidad de un emprendimiento creativo. Este concepto
se sostiene en la idea de que el cumplimiento de objetivos y metas establecidas
mediante una planificación estratégica hace eficiente a un negocio, es decir, que genera
ganancias sostenidas, por lo que la implementación de este modelo en el ámbito del
diseño sólo puede ser beneficiosa para los profesionales del área.
Al margen de esto, el diseño en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ocupa desde hace
algunos años un espacio de mucho prestigio a nivel latinoamericano y mundial por el
nivel de creatividad que muestran los profesionales de esta urbe. Esta situación de
exposición ha sentado las bases para que aquellos diseñadores que desean adquirir las
herramientas necesarias para dar un salto cualitativo que les permita transformar sus
estudios de diseño en empresas que planifican sus negocios. Pese a este interés
incipiente, la tendencia a aprovechar las ventajas competitivas que brindan las
estrategias de mercado es aún limitada en la capital argentina.
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De lo antedicho se llega a la elaboración de la hipótesis de este trabajo que plantea que
en la actualidad, el rol del diseñador en la ciudad de Buenos Aires se está redefiniendo
y orientando hacia el mundo de los negocios.
Para intentar confirmar o desmentir esta hipótesis se llevará adelante una investigación
que persigue entender el nexo que existe actualmente entre la situación actual de los
estudios de diseño en Buenos Aires y la tendencia a montar emprendimientos que sean
competitivos y, en consecuencia, buenos negocios. A la vez, se intentará indagar en
cómo planifican y llevan adelante sus actividades comerciales los profesionales que
están al frente de un estudio de diseño en la mencionada ciudad.
El marco metodológico de esta investigación está conformado por diversas acciones
que acompañan y complementan a la investigación bibliográfica desarrollada. Algunas
de estas acciones son la realización de entrevistas a profesionales del diseño y a
expertos en negocios, así como también la consulta a instituciones dedicadas a capacitar
y fomentar la planificación de la gestión del diseño para ampliar el conocimiento sobre
el presente de la actividad en Buenos Aires.
El marco teórico sobre el que se estructura este trabajo está compuesto por revistas
especializadas en diseño y en management, escritos acerca de los procesos de
innovación en los negocios, material aportado por profesionales que capacitan
diseñadores en el ámbito de la gestión, así como información obtenida en el Centro
Metropolitano de Diseño de Buenos Aires.
El aporte que esta investigación se propone llevar adelante es dejar asentada la
importancia que tiene que los profesionales del área utilicen fundamentos y teorías de
negocios para ingresar competitivamente al mundo empresarial y, a la vez, plasmar los
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beneficios que la incorporación de la planificación estratégica puede darle a los estudios
de diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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INTRODUCCIÓN

La crisis política, económica y social que se desató en el año 2001 en la Argentina
obligó a miles de personas desempleadas, o con temor a serlo, a emprender negocios
alternativos para resistir o confrontar la inestabilidad económica y laboral reinante.
Según el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), este envión productivo
surgido de la desesperación, convirtió a la Argentina en uno de los diez países más
emprendedores de mundo, y permitió que, al igual que en otras áreas, se incorpore una
gran variedad de proyectos en gestión de diseño en el mercado de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Al margen de lo anterior, el avance sostenido de los negocios ha generado importantes
cambios en diversos ámbitos de las sociedades en general. De alguna forma, el inicio de
este siglo también evidenció y, a la vez, maximizó el poder del mercado, ya que éste y
sus reglas condicionan y regulan, más que nunca, el rumbo de cualquier
emprendimiento que se desee poner en marcha. Una buena demostración de esto es que
los conceptos de relación costo-beneficio, inversión inicial, rentabilidad e innovación en
los procesos han debido incorporarse en el vocabulario de profesionales de muchas
áreas que anhelan abrir su camino laboral en el competitivo mundo empresarial.
En este sentido, el mundo del diseño no podía quedar excluido de esta tendencia
mundial, lo que se comprueba en el hecho de que hace ya una década, pequeños grupos
de diseñadores de Inglaterra, Italia, y EEUU, entre otros, supieron anticipar este proceso
renovador y comenzaron a capacitarse para afrontar un mercado donde la formación de
una empresa es su principal objetivo.
De alguna manera, estos precursores han podido dar un paso adelante al vislumbrar que
para tener un estudio competitivo debían incorporar ciertas estrategias que trascendían
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el ámbito técnico y operativo de la profesión. Es decir, que países como Italia y España,
entendieron que para formar una empresa de diseño en el siglo XXI se deben adquirir
conocimientos sobre gestión, empresa, administración, mercadotecnia y negocios.
Es cierto que tampoco resulta sencillo incorporar estas nociones cuando aún hoy se
confunde el rol y la injerencia del diseñador contemporáneo en el ámbito profesional, ya
sea que éste trabaje en relación de dependencia o de forma independiente. Incluso, en la
actualidad, algunos diseñadores no son capaces de definir de qué se trata su profesión,
qué campo abarca, cuáles son sus competencias y conocimientos o de qué manera
presupuestan trabajos y cobran sus honorarios.
Esta situación deprecia el valor real de la profesión y logra que aquellos diseñadores que
han ido adquiriendo información en materia de emprendimientos y gestión estén
logrando que se redefina su rol, haciendo que dentro del perfil del diseñador gráfico
contemporáneo haya una tendencia hacia el conocimiento de asuntos vinculados a los
negocios. Esto, obviamente, trae aparejada una desventaja, ya que abre una brecha con
aquellos que no pueden o no quieren dar este salto en el servicio brindado a los clientes.
Dichos acontecimientos desembocan en el paradigma que ubica al diseñador como un
profesional formado para cumplir con una actividad netamente operativa, ya que se
considera que no posee las características necesarias para gestar y liderar un
emprendimiento de diseño.
A pesar de las situaciones antedichas, se está generando una ruptura de este paradigma
que da origen a la hipótesis de este trabajo: en la actualidad, el rol del diseñador en la
ciudad de Buenos Aires se está redefiniendo y orientando hacia el mundo de los
negocios.
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Esta ruptura, de alguna manera está dando origen a una nueva interpretación del rol que
los diseñadores pueden desempeñar dentro del mundo de los negocios, en respuesta a su
propia motivación de adquirir conocimientos y al estímulo brindado por instituciones
seccionales que dan capacitación y apoyo monetario enfocado al diseño en la empresa.
Aunque en la mayoría de las universidades o carreras de diseño de la Argentina, es
difícil hallar asignaturas que le brinden al profesional del área herramientas y
conocimientos que lo preparen para insertarse en el mercado, algunos diseñadores
desafían esta situación de diversas formas. En algunos casos, este desafío responde a la
motivación personal del diseñador por superarse por medio de la incorporación de
conocimientos; en otros, la iniciativa de organismos dedicados a la capacitación
empresarial del diseñador insta a muchos profesionales a lanzarse al mundo de los
negocios brindándole los conocimientos necesarios para tal fin.
La gestión de diseño es, en cierta medida, la meta de muchos profesionales del área. El
desarrollar un emprendimiento exitoso que deje ganancias, hoy en día, está supeditado,
entre otros aspectos, a la planificación y organización estratégica del negocio. Por esto,
que un diseñador sepa actualmente cuál es la forma más efectiva de vender un
determinado servicio evidencia que éste ha incorporado un modelo de negocios en su
estudio o empresa.
Para ser sintéticos, es posible afirmar que un modelo de negocio le brinda al diseñador
pautas para saber cómo comercializar un producto dentro de su emprendimiento laboral.
Sin embargo, es posible dar un paso más, ya que el tener este conocimiento y reunirlo
con una gestión organizada y una estrategia de innovación constante en los procesos
operativos y en las ventas, influirá positivamente en su posicionamiento en el mercado.
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De la confrontación que surge entre aquellos que ubican a los modelos de negocios
dentro de la planificación estratégica propia de la gestión de diseño y a aquellos que se
niegan a aceptar esta idea, surgen varias interrogantes. Dos de ellas son si para llevar
adelante un emprendimiento de diseño es necesaria la implementación de un modelo de
negocio dentro de la planificación estratégica, y, qué injerencia ésta puede tener en el
éxito de un estudio de diseño. De forma aplicada, es posible preguntarse si en la capital
argentina existe alguna empresa de diseño que dentro de su planificación estratégica
haya desarrollado un modelo de negocio exitosamente.
Por todos los aspectos mencionados, en este trabajo se pretende analizar y contrastar
qué es un modelo de negocios con la forma en que los diseñadores de Buenos Aires
configuran sus actividades comerciales dentro de un emprendimiento laboral. Para
poder cumplir este objetivo se recurrirá a un marco conceptual y bibliográfico sobre la
temática y se complementará con la consulta a diseñadores locales que poseen estudios
consolidados en el mercado dentro de la ciudad de Buenos Aires.
Toda la información obtenida se reunirá con las opiniones de referentes vinculados con
el diseño desde distintas áreas, lo que nos permitirá establecer una visión clara,
fidedigna y actual de la situación empresarial del diseño en la Capital Federal.
Para aportar un panorama integral del tema tratado también se pretende exponer y
analizar el nuevo rol que desempeñan los diseñadores contemporáneos como gestores
de diseño, ya que éstos, motivados por situaciones económicas, sociales, tecnológicas y
de crecimiento personal, han roto los paradigmas mencionados anteriormente y se están
lanzando cada vez más a la vida empresaria.
A la vez, esta situación se vinculará con la o las estrategias que los estudios de diseño
implementan en la actualidad para posicionar productos o servicios en el mercado, por
medio de la influencia de los modelos de negocio.
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Otro de los objetivos de este trabajo es identificar cuáles son las barreras con las que se
encuentra el diseñador gráfico en el momento de formar un emprendimiento de diseño,
así como también, se pretende determinar de qué manera influye el desarrollo de un
modelo de negocio en la optimización de recursos y en la rentabilidad. Finalmente, esta
investigación se propone indagar cuál es la visión y concepción que tienen los
diseñadores acerca de dichos modelos.
En la primera parte de este trabajo se le otorga importancia a la descripción de la
innovación como un pilar fundamental en la ventaja competitiva de un emprendimiento,
y se exponen otros elementos que estimulan y guían la labor diaria de los diseñadores.
El capítulo dos enmarca al diseño en el ámbito empresarial, definiendo hacia dónde va
éste dentro del mercado actual y, estableciendo cuáles son las ramificaciones del mismo.
En este nuevo contexto productivo se detallará y analizará la labor del diseñador dentro
de la empresa para poder llegar a una mejor comprensión de cuál es el margen de
influencia que está teniendo actualmente en ese campo.
En el capítulo tres se brindan nociones generales de gestión y se presentan sus
tipologías para poder comprender cuáles son aquellos puntos y aspectos que reúnen a la
gestión de diseño con un profesional que tiene habilidades para desarrollar esta acción.
A la vez, se exponen diferentes conceptos de emprendimiento, así como también, se
analiza la situación actual de los emprendimientos en la ciudad de Buenos Aires.
En el cuarto apartado se describe el nuevo perfil del diseñador dentro del mercado de
los emprendimientos, se expone su comprensión actual de lo que esto representa y se
intenta distinguir qué competencias nuevas aporta el diseñador desde que éste forma
parte activa de la gestión.
En el capítulo cinco se presentan las conclusiones de este trabajo describiendo a los
modelos de negocio aplicados a la gestión, tomando como referentes a cuatro estudios
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de diseño que operan dentro de la ciudad de Buenos Aires. Paralelamente, se exponen
las apreciaciones resultantes de la inclusión de estos modelos de negocio dentro de su
planificación estratégica, así como también, si están incluyendo a la innovación en sus
procesos de gestión. Del mismo modo, se muestran opiniones de expertos vinculados en
diseño y negocios, comparándolas con la forma en que estos estudios están
estableciendo sus actividades comerciales dentro de la capital argentina.
A partir de la información obtenida a través de la investigación bibliográfica y de la
consulta a profesionales del diseño y negocios, será posible determinar si el rol del
profesional del diseño se ha redefinido y se encuentra en capacidad de emprender un
negocio de diseño. Del mismo modo, se analizará que tipo de influencia ejerce la
aplicación de modelos de negocios en la gestión de diseño, si esto genera rentabilidad, o
si, en realidad, existen datos que permitan determinar que estos modelos no son
necesarios para tener éxito en los negocios.
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CAPÍTULO 1
MOTIVACIONES DEL DISEÑADOR

1.1.

La innovación y sus aportes

Imaginemos una proyección de una recta en donde la creatividad está representada por
una línea constante y ascendente, esa línea simboliza al desarrollo creativo. En el
diseñador, dicha línea está constantemente alimentada de información, tendencias y
conocimiento adoptados por la misma naturaleza de su labor y en algunos profesionales
estos elementos se ven nutridos por la inclinación hacia la innovación.
A modo de definir que es la innovación, se hace pertinente remitir uno de sus conceptos. “La
innovación en la gestión consiste en innovar en los principios y los procesos de gestión que van
a permitir cambiar el qué y el cómo de las prácticas de dirección. Es diferente a la innovación
operacional, la cual trata de cómo se realiza la transformación de las entradas en las salidas de
los procesos de negocios”. (Recuperado en Buenos Aires, Argentina el 23 de febrero de 2011,
en

http://proyectos-innovacion.com/2007/08/08/des-dearlove-entrevista-a-gary-hamel-sobre-

innovacion/)

Jones, T. (1997) entiende a la innovación como el factor principal que contribuye al
éxito continuado de cualquier empresa. Innovar es cambiar, modificar, renovar,
implantar algo nuevo, y, desde luego, el mundo está inmerso, en gran parte, en un
constante proceso de cambio y renovación. De hecho, las empresas confían en que el
proceso de innovación les permita desarrollarse y prosperar.
Jones también describe dos niveles de innovación, denominándolos innovación
incremental e innovación de avance. La innovación incremental o baja implica la
mejora gradual de un producto a lo largo de ciertas fases o variantes del mismo; en
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cambio, la innovación de avance o radical se asocia con saltos o cambios significativos,
y, para que sea eficaz, generalmente demandará adaptaciones importantes
interrelacionadas entre la organización y los procesos de gestión.
Según West y Farr (1990), innovación es “la deliberada introducción y aplicación,
dentro de un sistema, grupo u organización, de ideas, procesos, productos o
procedimientos nuevos respecto a la unidad de adopción permanente, diseñados para
beneficiar de manera significativa al individuo, el grupo, la organización o a un núcleo
social mucho más amplio” (pág. 154). Por tanto, dentro de una empresa se puede
innovar en la gestión, en el mercado, en los procesos y en la tecnología, entre otros.
A raíz de la crisis pos-convertibilidad que vivió la Argentina en el año 2001, muchos
diseñadores, motivados por la situación económica de ese período e impulsados por
corrientes emprendedoras de países europeos, referentes en emprendimientos de diseño,
tuvieron la necesidad de incorporar a la innovación como un elemento complementario
a su talento y creatividad.
Sin embargo, existen otros aspectos que han motivado a los diseñadores nacionales a
incorporar la innovación a sus conocimientos. Según una publicación del Instituto
Metropolitano de Diseño e Innovación (IMDI), uno de ellos es la implementación de
planes/sistemas de fomento y de promoción del diseño, lo que contribuye a que los
profesionales del área se sientan respaldados a la hora de incluir elementos o prácticas
innovadoras en sus estudios o empresas.
El estudio mencionado va más allá y refiere que la promoción del diseño desarrollada en
el país trae aparejadas diversas consecuencias. Una de ellas es que los emprendedores
argentinos se sienten estimulados a insertarse en el mercado de los negocios, otra es que
las empresas empiezan a incorporar el diseño en su lógica de hacer negocios y,
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finalmente, que algunas instituciones públicas y privadas sistemáticamente promueven
la incorporación del diseño en la actividad productiva.
A partir de estas afirmaciones es posible expresar que este país reúne un ambiente
favorable para la incorporación de la innovación en los negocios de diseño y, que,
entablar un diálogo entre el mundo de los negocios y el management, es posible. Es
decir que, de alguna manera, es factible suponer que estas condiciones permitirán
romper el antiguo paradigma de que el diseño y los negocios no pueden ser
relacionados.
Sin embargo, las opiniones respecto a este tema no son uniformes ya que, según el
experto en negocios, Gary Hamel, en los modelos de gestión tradicionales, la
innovación no es tomada en cuenta, es decir, que los mecanismos que llevan a las
empresas a generar estrategias y objetivos claros dentro de una organización productiva
no están incluyendo a la innovación en sus procesos de gestión de nuevos productos o
servicios.
Tomando en cuenta al proceso innovador como la clave para lograr una ventaja
competitiva en un mercado cada vez más dinámico y lleno de oferentes, la ausencia de
innovación en la gestión tiene efectos desfavorables debido a que se pierde terreno ante
la competencia.
Actualmente, en publicaciones especializadas en negocios, como la revista Gestión, se
define al design thinking (pensamiento de diseño) como una alternativa y un eje
fundamental dentro de la inclusión de soluciones innovadoras en los negocios que
administran los managers tradicionales. De hecho, esta revista publicó recientemente
una entrevista a Tim Brown, presidente de IDEO, una empresa dedicada a la creatividad
y a la innovación, con sede en California, en la que Brown, sugiere que se incorporen a
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la organización tradicional, diferentes métodos de resolución de problemas
implementados por los diseñadores para ampliar los horizontes y ser más competitivos.
De esta manera, se insta a gerentes tradicionales no familiarizados con la práctica del
diseño, y que están a cargo de una empresa, a desarrollar e implementar técnicas
aplicadas por los profesionales del diseño para crear nuevas ideas. Es decir, que se los
estimula a pensar como diseñadores.
Brown también señala que son cada vez más las organizaciones que reconocen la
importancia de la innovación y que hay señales de la aplicación en los negocios
hoteleros, de transporte y en la mayor industria de servicios, el gobierno.
Resulta interesante constatar que existe similitud de criterios con respecto a lo
anteriormente mencionado. En la misma publicación en la que Tim Brown expresa sus
ideas, Marty Neumeyer, reconocido experto en diseño, innovación y estrategia de
marca, menciona que el diseño puede dar respuesta a los habituales problemas que
envuelven a una organización, así como destronar la mentalidad de negocios que
prefiere lo mensurable a lo significativo. También señala que el diseño es la cabeza
principal de las ideas innovadoras y que la innovación no surge de las mejores prácticas
sino del diseño de nuevas prácticas.
En la misma línea de lo anteriormente expuesto, un estudio realizado por el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) (pág. 21) en el 2008, bajo el título Diseño en
Argentina. Estudio del impacto económico, expone que la práctica de la innovación
permite incorporar valor y diferencia a bienes que tienen que ver con la economía
productiva. De forma concatenada, pero tomando un eje diferente, el estudio plantea
que una de las funciones de un diseñador es delinear acciones y mecanismos para crear
soluciones en cuanto a diseño se refiere. Es interesante darle importancia a este
concepto ya que, cuando se construye una organización, los procesos innovadores
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logrados durante la inyección de innovación pasan también por un proceso de diseño.
Esto evidencia que el diseño también está inmerso en la puesta en marcha de una
organización pero, a la vez, deja sembrada una inquietud ¿Por qué los profesionales del
diseño no podrían delinear procesos innovadores y volcarlos para crear empresas
involucrando conocimientos de negocios?
Para intentar dar respuesta a estas cuestiones es útil empezar a presentar la relación que
existe entre el diseño y la innovación. Es claro pues, que detrás de un proceso innovador
subyace un proceso que ha sido diseñado, en donde el design thinking permitió generar
una visión distinta de los problemas habituales y clarificar las acciones al no actuar
como un gerente tradicional.
Debido a la naturaleza creativa del diseñador y a la voluntad de dar respuesta a diversas
necesidades, es posible incorporar estas nuevas ideas a su campo de acción. Hoy en día,
la tendencia a pensar que existen las condiciones necesarias para la participación del
diseño en el escenario productivo, sirve como una reflexión en la que éste posee la
capacidad para generar negocios. Es allí donde reside su cualidad para ejercer una
actividad directriz al frente de una organización, en este caso, una empresa.
Esta idea, pese a ofrecer dar un salto cualitativo importante, no siempre es acompañada
por la práctica profesional. Esto se percibe en las reflexiones que hace Reinaldo Leiro
en su libro Diseño, Estrategia y Gestión sobre el diseñador y su papel dentro de la
empresa, ya que plantea que “en las últimas décadas su desarrollo profesional ha tenido
una trayectoria desfasada del proceso de cambios ocurridos en su contexto y
especialmente desfasada en el área de la empresa, contexto obligado, en la cual se
originan y desarrollan los proyectos de diseño.” Por este motivo, afirma, coexiste una
discrepancia entre la innovación del proyecto empresarial y los pasos que se suceden en
la gestión de dicho proyecto, así como también, se da en todas las áreas del diseño.
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En consecuencia, el diseñador no ha logrado adaptarse a los cambios de su entorno
profesional. Resulta, entonces, primordial que su accionar se vuelva flexible hacia
nuevas aptitudes de conocimiento interdisciplinar que le permita actuar en el territorio
donde se genera el negocio.
Adicionalmente, los diseñadores pueden favorecer una innovación de mercados o de
procesos de fabricación en lo que se refiere a nuevas maneras de producir artículos o
servicios ya existentes. Por tanto, el diseño y la innovación son complementarios; el
diseño es un elemento central de la innovación de productos, de servicios o técnica,
aunque, también, más general en su influencia sobre el producto o servicio. En
consecuencia, se puede afirmar que el diseño y la innovación conjuntamente son
posibles motores de cualquier éxito empresarial, así como también, es importante
reforzar que el proceso de innovación está dentro de los procesos técnicos, de diseño, de
fabricación, de gestión y comerciales, que definen las características de un producto
nuevo o mejorado.
1.2 La creatividad como una puerta hacia los negocios
En el mundo de los negocios, la creatividad es un vehículo muy importante en la
generación empresarial. En adición a esto, Gary Hamel piensa que “el mundo está
ingresando a una nueva era económica, a la que denomina la era de la creatividad y el
management carece de cualidades para enfrentarla” (Ibíd.) Esta idea va de la mano con
lo rápido que se mueve y desarrolla el mercado, en tal sentido, la creatividad enfocada a
la innovación en el ámbito empresarial permite a los responsables del negocio ser
veloces para crear y responder a dicha dinámica que constituye una de las características
del mercado actual. Yendo un poco más allá, Marty Neumeyer (2010) piensa que ¨la
innovación es imposible sin la manera de pensar del diseñador” Sobre este tema se
refiere a que si el diseñador no es capaz de implementar el proceso creativo volcado a
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concebir prototipos de nuevos modelos de negocio, productos, campañas y procesos,
terminará por tomar el camino de viejas prácticas generadoras de ideas que no
responden a este proceso. Por otro lado, Neumeyer dice estar “convencido de que el
diseño es la nueva capacidad central de las compañías innovadoras” (Ibíd.)
Habiendo hecho un aporte en líneas anteriores antecedentes acerca de las conexiones
entre el diseño y la innovación, resulta interesante reflexionar acerca de cómo la
creatividad puede ser una oportunidad para que el profesional del diseño tenga la
capacidad de incorporarla en la formación de una organización.
Como se ha planteado previamente, existe una discrepancia entre la innovación y la
gestión del diseño. Esto se origina cuando el mercado motivado por cuestiones
meramente

mercantilistas

considera

a

la

innovación

como

modelo

de

la

comercialización; es decir, los procesos innovadores quedan netamente en manos de los
nuevos agentes de la economía (consultores de logística, de organización y de mercado).
Esto quiere decir que actualmente en grandes empresas los procesos innovadores están
siendo guiados por equipos de desarrollo científico, expertos en mercadotecnia y la alta
gerencia. Por lo tanto, los objetivos innovadores producto de los empresarios fueron
sistemáticamente desplazando la tarea del diseñador hacia una tarea más apegada a la de
operador de diseño. Por otra parte, nuevos actores económicos como mercados más
complejos y consumidores cada vez más exigentes, dieron como resultado una
priorización por parte del empresariado a la diferenciación y posicionamiento del
producto como principal objetivo, desencadenando así un uso a veces frívolo de la
innovación. De alguna manera, dentro de este contexto se fue originando un paradigma
en donde se asocia el rol del diseñador con el de un operador en relación de
dependencia.
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Se hace pertinente, entonces, redefinir el papel del diseñador como un profesional que
posee diversas aptitudes para volcarse hacia la vida empresaria y, para respaldar esta
nueva concepción, resulta útil exponer diversas definiciones sobre el tema dadas por
referentes del área.
Jorge Piazza, entendido en diseño y negocios, enmarca a la función del diseñador como
organizador de la información en términos de gestión, creación y producción del diseño
que implica compromisos éticos, sociales y culturales con el medio donde se desarrolle.
Para Kathtyn Best, autora del libro Management del Diseño, no existe un perfil ideal del
diseñador, pero sí existen conocimientos dentro de su formación que ofrecen un abanico
de campos en los que el diseñador puede desenvolverse. (Best, 2007). En alusión a esto,
Raúl Bellucia (2007), profesor de diseño de la UBA, considera que este abanico de
posibilidades se reduce a dos escenarios donde se desenvuelve actualmente el diseñador.
El diseñador como trabajador independiente y aquel que ejerce su profesión en relación
de dependencia.
El autor menciona una similitud entre estas opciones debido a que en ninguna de ellas el
diseñador es totalmente independiente. Por un lado, el diseñador que trabaja en su
estudio propio mantiene una dependencia directa con el mercado y con sus clientes; por
otro, el diseñador que mantiene una relación de dependencia se debe a una empresa con
normas rígidas que no le permiten al diseñador escoger a sus clientes.
Ahora bien, al enmarcar lo antedicho dentro de un contexto donde el diseñador es capaz
de abrir oportunidades dentro del mundo empresarial, es posible soslayar una
complementación del perfil del diseñador. Según el Doctor Chris H. Luebkeman,
director de Global Foresight and Innovation, Grupo Arup, de Londres: “El concepto de
pérdidas y ganancias, los contratos y los principios éticos forman parte de la tecnología
empresarial, y creo que debería haber una asignatura que introdujera a los estudiantes a
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este tipo de vocabulario”. Como consecuencia, estos conocimientos le darían al
diseñador la posibilidad de ampliar sus capacidades y habilidades empresariales, que le
permitirán gestionar diseño dentro del mercado.
De esta manera, el perfil del diseñador se encuentra ante un cambio de paradigma en
donde la observación e interpretación de la realidad de la cual participa; la reflexión,
creatividad y desarrollo de una visión crítica de las acciones comunicacionales que
produce; la integración a grupos interdisciplinarios; la disposición para la adaptación a
los cambios tecnológicos y el desarrollo de una actitud sistémica hacia la solución de
los problemas comunicacionales no serán sus principales habilidades, sino, una
catapulta hacia la creación de estrategias y procesos, y hacia la implantación de la
gestión de diseño dirigida a un producto o servicio (Best, 2007).
A pesar de estas precisiones, existen apreciaciones negativas en relación a la creatividad
empresaria que podrían ser tomadas como desventajas por parte del profesional
vinculado al diseño.
En una investigación realizada por Jennifer Mueller, profesora de Gestión de Wharton,
titulada “El reconocimiento del liderazgo creativo”, que será publicada en marzo de
2011 en el Journal of Experimental Social Psychology, se vislumbra que “se
consideraba que aquellos que tenían más ideas creativas tenían menos potencial, en
lugar de más, para el liderazgo.” Recuperado en Buenos Aires, Argentina el 4 de marzo
de

2011

en

http://www.wharton.universia.net/index.cfm?fa=viewArticle&id=2023&language=span
ish
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Este descubrimiento, afirma Mueller, es preocupante ya que la creatividad es necesaria
dentro de una gran empresa porque es una de las principales cualidades para el éxito
empresarial.
En síntesis, este escenario propone un desafío para el diseñador para romper con los
pensamientos estereotípicos tradicionales que establecen los prejuicios y que conforman
el paradigma del diseñador-empresario mencionado con anterioridad. Así mismo, la
creatividad sumada a un conocimiento y análisis responsable del entorno empresarial
son las bases para abrir una brecha poco explorada aún.
1.3 El estímulo: emprender
Existen distintos contextos en donde el diseñador encuentra como estímulo la creación
de una empresa. Por tal motivo es pertinente articular el proceso emprendedor con el
diseño y la organización empresarial.
Para muchos estudiantes de diseño, recién egresados, y profesionales que cuentan con
una trayectoria de algunos años dentro del mercado del diseño, una de sus metas es
iniciar un negocio en forma independiente en donde puedan ofrecer o comercializar sus
servicios de diseño.
Ahora bien, desde el punto de vista de la conveniencia del diseñador, esta actividad
puede llevarse a cabo de manera individual o con varios socios, dependiendo del
número de disciplinas, capacidades y habilidades que tengan estos profesionales con el
fin de incorporar estos factores al servicio del diseño. Del mismo modo, en la intención
de emprender, el diseñador debe seguir un proceso bien delineado que le permita tener
una absoluta claridad de su planificación y de sus objetivos para que pueda perseguir los
beneficios económicos esperados.
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En la génesis de un proyecto de diseño que devenga en una empresa, existe una
preparación previa que el diseñador habrá de tener en cuenta. Esta preparación supone
la puesta en marcha de un proceso emprendedor.
El proceso emprendedor comprende etapas de desarrollo de la idea del negocio con el
fin de lograr la implementación del mismo. Fernando del Vecchio (2010) explica estas
etapas de la siguiente manera:
El proceso en el cual se embarca ese emprendedor, el de iniciar un proyecto
y convertirse en director a cargo de su propio estudio, es nuevo para él (o
ella). Este proceso es complejo, porque las habilidades necesarias para
pensar ese proyecto y llevarlo adelante, son diferentes a las incorporadas
durante los años de academia.
En el camino entre pensar ese proyecto, iniciarlo y obtener los primeros
logros o beneficios económicos, nos encontramos con problemas que no
habíamos pensado, con la necesidad de incorporar y desarrollar habilidades
que no poseíamos.
Emprender es un proceso de aprendizaje continuo.
Como

emprendedores,

enfrentaremos

problemas

cualitativamente

diferentes a medida que vamos superando etapas. Estas etapas pueden ser
identificadas claramente:
Una primera etapa, que se presenta antes de la puesta en marcha del
emprendimiento (nuestro proyecto es solo una idea y en muchos casos, la
explicitamos en un plan de negocios);
Una segunda etapa, desde la puesta en marcha del proyecto hasta el
momento en que el volumen de negocios se consolida y la supervivencia
del emprendimiento no depende del “milagro” de obtener un nuevo cliente;
Una tercera etapa, en la que el volumen de proyectos y negocios comienza
a incrementarse (se acelera) rápidamente.
Encarar y administrar eficazmente los problemas de cada una de estas
etapas, es uno de los roles principales que debe asumir el emprendedor que
dirige su estudio o es responsable de su proyecto independiente. Prepararse
para enfrentarlos adecuadamente es – desde el punto de vista de la gestión
organizacional – una decisión acertada.
Este proceso de formación se orienta a aquellos que ya se encuentran opios
estudios o empresas creativas. Esto significa que ya han pasado por la
primera etapa de soñar el proyecto, y aún se encuentran en un proceso de
trabajo que les permita seguir creciendo o desarrollando su negocio.
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Al finalizar el proceso, el asistente tendrá una idea mucho más clara de la
forma como debe identificar sus dificultades actuales y futuras, para
orientar y gestionar su proyecto, estudio o empresa, hacia donde desea que
se dirija. Recuperado de: Del Vecchio, F. (2010). Niveles de Información.
Buenos

Aires,

Fernando

Del

Vecchio

Design

Management.

http://fdvmgm.com.ar/?s=emprendimiento&submit.x=0&submit.y=0

La primera etapa del proceso emprendedor es en la cual se traslada, mediana o
completamente, la idea de un plan de negocios. La secuencia inicial de esta primera
etapa del desarrollo de un proyecto corresponde a una idea-proyecto-plan.
Cuando ese plan de acción ha sido determinado, es posible iniciar la implementación del
mismo, tomando en cuenta variables que determinen que este plan de acción puede
llevarse a cabo.

PLAN

PROYECTO

IDEA

(singular)

(Particular)

(Universal)

Gráfico 1. Adaptado de Estrategias y Realidades de Negocios (pág. 27), por Carlos Aimar, 2000.
Buenos Aires: Ugerman Editor

Existen otras visiones acerca de lo que abarca el proceso emprendedor que nos permiten
entender mejor este asunto. El Centro Metropolitano de Diseño, como un organismo
gubernamental que brinda los recursos necesarios a los diseñadores que desean
gestionar diseño, resume el proceso emprendedor a tres preguntas: ¿Vale la pena el
negocio? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo marcha la empresa?
La primera etapa la comprende la reflexión que el diseñador hace sobre la idea y en
cómo transformarla en un proyecto empresarial. La recopilación de información acerca
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del proyecto, del mercado y de los clientes es clave en esta etapa para darle continuidad
al emprendimiento.
La segunda etapa abarca el plan de acción definido. Aquí se pone en marcha el
proyecto estableciendo las estrategias del negocio y asumiendo una actitud flexible y
creativa ante los cambios del entorno.
En la tercera etapa se definen las acciones que orientan la optimización de recursos y
planificación de desarrollo para estabilizar el negocio y crecer. En esta etapa se
vislumbra el desarrollo de un modelo de negocio en donde se establece la búsqueda de
recursos, la orientación estratégica y el desarrollo de redes comerciales.

Gráfico 2. De “Emprendimientos incubados en la ciudad de Buenos Aires con base en las Industrias
Creativas”, por el Centro Metropolitano de Diseño, 2008, INCUBA, pág. 11
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CAPÍTULO II
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y SU RELACIÓN CON LA GESTIÓN

2.1 Consecuencias de la planificación estratégica en una organización
Como se ha planteado en el capítulo anterior, dentro del proceso emprendedor existe
una planificación inicial en la cual interviene la preparación de las acciones que van a
llevar al diseñador hacia la consecución de un proyecto de diseño.
Ahora bien, para poder avanzar en esta investigación, se hace pertinente, entonces,
delimitar la práctica del diseño y su relación con una empresa. Para cumplir con este fin,
será indispensable contextualizar y evaluar a la organización empresarial inmersa dentro
de un sistema productivo que busca generar, y genera ganancias, así como también será
necesario considerar a la práctica del diseño como una pequeña y mediana empresa
(PYME). A su vez, estos conceptos resultarán de utilidad para explicar los vínculos
existentes entre el diseño y la planificación estratégica, y la influencia que esta relación
tiene dentro de la empresa.
Para tener un acercamiento al tema, es posible partir de la definición dada por Argyris
(1961) de una organización como “una pluralidad de partes que se mantienen entre sí a
través de su interrelación adaptándose al mismo tiempo al medio ambiente externo”.
Analizando este concepto podemos ver que este autor al hablar de pluralidad de partes
refiere la acción de diseñar una organización hacia el enfoque de conceptos de
estructura y procesos vistos desde una perspectiva sistémica. En referencia a esto, Peter
Senge, autor del libro de management La Quinta Disciplina, menciona que “los
negocios y otras empresas humanas también son sistemas. También están ligados por
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tramas invisibles de actos interrelacionados, que a menudo tardan años en exhibir
plenamente sus efectos mutuos”.
Estos conceptos coinciden en que una actividad empresarial responde a elementos que
al actuar en conjunto e interrelacionados forman un sistema sensible a un contexto que,
para este caso de estudio, dicho contexto es el de los negocios. Las organizaciones
responden a estructuras y procesos que forman una visión sistémica; sin embargo, el
diseño de una organización no solamente se centra en una determinada estrategia, sino
que también, toma cuidadosamente en cuenta recursos humanos y tecnológicos.
Luego de que se han precisado conceptos acerca de la organización se destaca la
importancia de ubicar a la empresa de diseño dentro del sector productivo argentino.
En la publicación En Torno al Producto se hace referencia a la dimensión de las
pequeñas y medianas empresas en Argentina como organizaciones que se desenvuelven
en un ambiente dinámico, caracterizado tanto por la innovación en el servicio o en el
producto como por la flexibilización ante los cambios producidos por el mercado y la
economía. Esta coyuntura ha permitido establecer claramente que la PYME está en
condiciones de adaptarse a esos cambios, no sólo por su reducida estructura física y de
recursos humanos, sino también, por la manera innovadora de diversificar sus
productos.
En esta misma publicación se determina que “resulta primario que toda PYME se pueda
reconocer como un tipo de organización con potencial de diferenciación respecto de la
gran empresa. Es un tipo de estructura diversa que gracias a su condición ofrece
oportunidades invalorables para la generación de productos y servicios diferenciados”.
Si se toman en cuenta estas ideas, se puede establecer que el medio en que se despliegan
las PYMES dentro de Argentina constituye un escenario favorable para la formación de

26

una empresa. En relación a este estudio, éste daría como consecuencia la creación de un
vínculo entre el desarrollo de una empresa de diseño y la generación de productos y
servicios diferenciados, ya que el diseñador cuenta con la capacidad de operar no
solamente en el campo conceptual y simbólico, sino también, con la aptitud de adquirir
información para la planificación de una organización empresarial. Estos conceptos son
respaldados por la publicación En torno al producto, ya que en esta se considera que la
ciudad de Buenos Aires cuenta con las características necesarias para el desarrollo de
las PYMES debido a que en esta urbe se encuentra la mayor porción del mercado
nacional de bienes, se hace posible la detección de nuevas tendencias de consumo y, a la
vez, existe una gran oferta de profesionales y centros de estudio e investigación. De
alguna manera, la articulación de estos factores da como resultado un flujo de
información y conocimiento invalorable dentro de la zona para la especialización de los
negocios en diseño y la innovación de productos y servicios.
Por otro lado, habiendo hecho referencia a la empresa de diseño como una PYME, es
primordial establecer que una estrategia, en sus etapas primarias, está sujeta a una
planificación. Según Óscar Malfitano (Malfitano, 2007), planificar “es la acción de
definir el direccionamiento de las organizaciones, empresas y unidades organizacionales
(UENS), desarrollando la forma de llevarlo a cabo y produciendo la acción para
transformar el deseo planteado en una realidad” (pág. 36)
Sin embargo, no es suficiente para trascender en el mundo de los negocios la
planificación dentro de una organización, ya que el proceso de planificar corresponderá
a delinear una estrategia que vaya de la mano con modelos y técnicas que permitan
mejorar la gestión de la empresa. Carlos Aimar (Aimar, C. 2000) opina lo siguiente:
Para enfrentar los desafíos, retos y apropiarse de oportunidades de negocios,
las empresas elaboran y desarrollan estrategias.
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La tarea de elaboración se lleva a cabo en el ámbito de la organización,
comprendiendo cuatro momentos: Logístico; Estratégico, Táctico y Técnico.
Una vez elaborada la estrategia, corresponde su implementaron (ie. [sic]) en el
ámbito externo, o mercado.
Al externalizar la estrategia, esta se convierte en táctica, y de acuerdo con el
instrumento con el cual se opere, se decidirá la técnica.
Como el mercado, es el ámbito común a todos los competidores, en el
momento que se pueda evaluar su potencialidad en comparación con los
rivales, estaremos ponderando los recursos logísticos. (pág. 37-38)

De las palabras de Aimar es posible distinguir que el fin de los cuatro momentos
(logístico, estratégico, táctico y técnico) es la participación de la empresa en un mercado
en donde los demás competidores también se desenvuelven y participan. Para este
estudio, nos enfocaremos en el segundo momento que es el estratégico.
Un nivel estratégico define los objetivos y las metas deseadas por las personas que
conducen la empresa; sus objetivos son medibles y cuantificables en el tiempo y su
frecuencia depende de la variabilidad de los factores clave que afectan al plan
estratégico (Ibíd.).
De alguna manera, la planificación estratégica permite buscar los objetivos y metas que
más le convienen a la empresa, comprometiendo habilidades, destrezas y recursos para
alcanzar dichos objetivos. Sobre esto, Aimar (Ibíd.) afirma: “La estrategia es una
interactividad, una tarea multidisciplinar que pretende trabajar con la empresa en
situación y proyección”. (pág. 79)
Sin embargo, llevar adelante la planificación de un estudio o emprendimiento de diseño
no es una acción concreta y bien delimitada, sino que forma parte de un proceso integral
que propone, analiza y cuestiona diversos aspectos estratégicos que están dirigidos a
generar éxito comercial.
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Patricia Jablonka, coordinadora del programa de incubación de negocios del Instituto
Metropolitano de Diseño (IMDI), aporta su visión de cómo se da el proceso
mencionado, ya que considera que “una vez hecha la planificación estratégica hay que
buscar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) y mirar el entorno
interno y externo y a partir de ahí armar estrategias que nos permitan tener claro cuál es
nuestro negocio”.
De todo lo antedicho, es posible establecer que el desarrollo de una planificación
estratégica le permite al diseñador incorporar en su empresa estos conocimientos a fin
de desarrollar un pensamiento estratégico. Este pensamiento es el punto de partida hacia
una visión diferenciadora de la empresa, ya sea que esta organización se desempeñe en
el ámbito comercial, social o cultural, entre otros. Esto significa que todas las variables
del producto no sólo responden de una manera creativa a los factores del contexto
(empresa, clientes, tecnología, etc.), sino que, fundamentalmente, todas las variables del
producto se alinean detrás de la estrategia correcta.

2.2 Definición de modelo de negocio y su relación con la innovación
En el camino empresarial, las ventas y el crecimiento son dos de los principales
objetivos que suelen perseguir los responsables de una organización productiva, en
general. La manera en que una empresa define sus actividades comerciales determina
hacia dónde quiere ir y su establecimiento de objetivos. En este sentido, para insertar un
producto o servicio en un mercado determinado se necesita una planificación que tenga
en consideración, entre otras cosas, cuáles son o serán aquellos canales que le
permitirán cumplir sus objetivos mercantiles. Algunos de los más utilizados en el
mundo del diseño suelen ser internet, una simple vidriera o el conocido boca a boca.
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Para poder generar una idea completa e integral de lo que suele definirse como modelo
de negocios, es importante partir de la visión que tienen diversos autores y fuentes sobre
el tema. Sin embargo, debido a la dificultad de recolectar información concreta acerca
del vínculo de los modelos de negocios con los emprendimientos de diseño, se han
buscado mecanismos para llegar a ese fin por medio del contraste de definiciones y
aplicaciones. Se definirá a los modelos de negocio desde una perspectiva sistémica, es
decir, desde el vínculo de estructuras y procesos que forman un sistema, y por
consiguiente, se presentarán los alcances de los modelos de negocio tradicionales en la
gestión de diseño mediante la confrontación de diferentes conceptos.
Los modelos de negocio abarcan básicamente las formas específicas en las cuales se
lleva a cabo un negocio. A través de la aplicación ordenada y eficiente de estas formas,
una empresa puede generar un sustento y un desarrollo, lo que implica generar más
ingresos. Sobre esto, Hamel afirma: “Lo que indica el modelo de negocio es la forma
como la empresa genera diferentes tipos de ingresos a través de su posicionamiento en
la cadena de valor comercial”. (2005)
Pese a que, en muchas ocasiones, se considera un concepto difícil de definir, un modelo
de negocios puede reducirse a una historia que explica cómo la empresa trabaja
(Magretta, 2002) o puede enfocarse en el objetivo principal de una empresa, que es
generar un servicio o producto para vender a sus futuros clientes. (González, 2005).
Sin embargo, algunas publicaciones intentan dar un paso más en la interpretación de lo
que implica un modelo de negocio. Este es el caso de la revista Harvard Business
Review, en la que se expresa que un buen modelo de negocio es aquel que puede
brindar una propuesta de valor al cliente (PVC) basada en la innovación permanente
mediante una exploración del mercado para saber qué es lo que están necesitando
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nuestros clientes y cuál es, dentro de un punto neurálgico del negocio, lo que se le
puede ofrecer a este para brindarle la solución a un problema.
“Las innovaciones en los modelos de negocios han reconfigurado sectores
completos y han redistribuido millones de dólares de valor (…) Por lo menos
11 de las 27 empresas que nacieron en el último cuarto de siglo que crecieron
hasta llegar a la lista FORTUNE 500 en los últimos 10 años, lo lograron a
través de la innovación en sus modelos de negocios” Harvard Bussiness
Review, Diciembre del 2008, vol. 86, número 12, pág. 54

En muchos textos, los conceptos de modelo de negocios e innovación son vinculados
tan estrechamente que se los llega a considerar como una unidad en donde el uno no
puede existir sin el otro. Sus existencias parecen ser condicionantes y condicionadas al
mismo tiempo. De esto, se desprende que sería necesario preguntarse, si la innovación
es un factor realmente clave e importante en el diseño, ya que constituye un pilar
fundamental de valor para el cliente.
Dando un paso más en la trascendencia que posee, hoy en día, la innovación, la Harvard
Bussiness Review, publica lo siguiente: “Una encuesta del Economist Intelligent Unit,
hecha en 2005, reveló que más del 50% de los ejecutivos cree que la innovación en el
modelo de negocios será incluso más importante para el éxito que la innovación de
productos o servicios” (Ibíd.)
Sin embargo, la publicación mencionada no se limita al tema de la innovación, sino que
también, incorpora el concepto de modelo de negocios por medio de un reciente estudio
de la American Management Association (AMA) en el que se establece “un 10% de la
inversión de empresas globalmente constituidas alrededor del mundo está enfocada
hacia el desarrollo de nuevos modelos de negocio." (Ibíd.)
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En cierto modo, la evidencia cualitativa y cuantitativa deja entrever que es difícil eludir
la implementación de un buen modelo de negocios dentro de la gestión de diseño si se
pretende trascender en el mercado. Dignas pruebas de esto son Apple, Fedex, Dell o
Gillette, empresas con presencia y reconocimiento en todo el mundo, y que
constantemente están redefiniendo un modelo de negocio que brinde valor a sus
clientes.
En la gestión de diseño, donde el aprendizaje sobre temas de negocios es relativamente
nuevo, las empresas se están preocupando por llegar cada vez más y mejor hacia sus
clientes, brindando servicios o productos que satisfagan, de manera eficaz, a los
mismos.
Si bien es cierto que las empresas mencionadas tienen líneas de negocios distintas a las
de una empresa de diseño que brinda productos o servicios, las necesidades que tienen
sus clientes son las mismas. De hecho, una de las más importantes es que se les brinde
“algo más” (valor), lo que demuestra que para cumplir con este objetivo de forma
constante, es muy difícil no incorporar un modelo de negocios a la empresa.
Para clarificar el rol que tienen los elementos que componen un buen negocio, es
necesario distinguir que un plan de negocios es una hoja de ruta de cómo va a ser el
negocio, mientras que el modelo de negocios (implícito dentro de ese plan) es la manera
en que se van a configurar las actividades comerciales, orientando el valor hacia el
cliente.
Estos dos conceptos son indispensables para idear un emprendimiento exitoso, sin
embargo, para graficar los pasos que se deben dar para la implementar el plan y el
modelo de negocios deseado es oportuno tener en consideración dos acciones en las que
estos ítems entran en juego:
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•

Determinar la oportunidad de satisfacer a un cliente que necesita algo distinto

•

Construir un programa que trabaje de manera tal que se verifique una utilidad,
satisfaciendo dicha necesidad.

Para poder profundizar un poco más en el concepto de modelo de negocios resulta útil
explorarlo de una manera más detallada. Esto es posible gracias al aporte de
Chesbrough and Rosenbloom (2001), quienes presentan una definición operativa al
indicar que las funciones de un modelo de negocio son articular la proposición de valor,
identificar un segmento de mercado, definir la estructura de la cadena de valor, estimar
la estructura de costes y el potencial de beneficios, describir la posición de la empresa
en la red de valor y formular la estrategia competitiva.

Gráfico 3. Funciones de un modelo de negocio. Construcción propia

La puesta en marcha y el seguimiento de las principales funciones del modelo de
negocios da como resultado una relación sistémica entre los diferentes elementos del
negocio (directivos, capacidades, recurso humano, tecnología, y planificación), lo que,
en la mayoría de los casos, lleva a la empresa u organización a cumplir sus objetivos.
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Los conceptos y definiciones de modelo de negocio expuestos hasta aquí corresponden
a una visión tradicional y genérica, propia de muchos autores vinculados a los negocios
y al management, sin embargo, en la práctica, los modelos de negocio son
prácticamente desconocidos por los diseñadores, lo que dificulta hallar casos en los que
éstos se hayan puesto en marcha dentro de la gestión del diseño.
De alguna manera, lo antedicho representa, principalmente, la visión que el mundo de
los negocios tiene, tanto sobre la gestión de emprendimientos productivos como sobre la
utilidad de los modelos de negocios. Entonces, para brindar una descripción integral de
la temática tratada, es indispensable articular y, al mismo tiempo, contraponer las
opiniones y definiciones ya enunciadas con las que tienen los diseñadores y
especialistas del diseño en la actualidad.
En este contexto, Jorge Piazza, director de FOROALFA y autor de libros sobre diseño y
negocios, coincide con las teorías tradicionales, ya que sostiene que: “Un modelo de
negocio no es más que la forma de hacer negocios, mediante la cual una empresa genera
su sustento, esto es, genera ingresos. El modelo de negocios indica explícitamente cómo
la empresa genera dinero mediante su posicionamiento en la cadena de valor”. 1
La gestión de diseño llevada al campo empresarial es considerada un negocio como
cualquier otro, pero presenta particularidades que no están contempladas en la gestión
de negocios, ya que el contexto y las condiciones sociales en las que se desarrolla
difieren de las tradicionales.
Los modelos de negocios redefinen una manera mucho más planificada y estratégica de
promover servicios. En principio, se tiende a recurrir a la planificación estratégica, ya

1

Comunicación personal, 14 de Junio, 2010 (Ver anexo 5)

34

que determina la ruta del negocio y la manera de seguir este camino, mientras que,
luego se pone en juego la estrategia, porque define la táctica que va a seguir la empresa
en su manera de hacer negocios.
Al abarcar el tema desde otra visión, es posible plantear que el valor otorga una
impronta dentro de lo que el estudio de diseño quiere ofertar y, a la vez, queda
estrechamente ligado con la innovación y la cultura de la empresa. De hecho, cuando se
consigue generar valor éste funciona como un disparador de identidad que hace a la
empresa única y elegible porque entrega algo más al cliente que lo que le ofrecen
empresas que brindan servicios similares.
La diversidad de segmentos que ofrece el mercado permite que cada diseñador y
empresa apunte sus habilidades y experiencias hacia una unidad de negocio
determinada. Por ejemplo, cuando el diseñador detecta que su servicio se orienta hacia
la comunicación visual en señalética hotelera, debe enfocar precisamente su servicio
hacia ese rubro. Esto permitirá saber exactamente cuál es su nicho de mercado y
planificar su posterior modelo de negocio.
2.3 Injerencia de los modelos de negocio dentro del diseño
A partir de las entrevistas realizadas a diversos responsables de estudios de diseño se ha
detectado que dichos estudios tienen claramente determinados cuáles son los eslabones
de la cadena de valor dentro de la gestión de diseño. Al hablar de cadena de valor nos
referimos a los pasos o etapas que se siguen hasta la finalización del trabajo que el
cliente ha solicitado. En toda esta cadena de valor, en cada eslabón, es importante
agregar innovación en los procesos, en la tecnología y en el diseño general.
Si recorremos la oferta de diseño que existe dentro de la ciudad de Buenos Aires es
posible percibir que existen proyectos de diseño muy trascendentes y de envergadura,
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ya sean gestionados por estudios muy grandes y con una gran estructura, o estudios de
diseño pequeños con una estructura menor. De esto se desprende que la gestión y
demanda de diseño genera un ambiente altamente competitivo y diverso para el
desarrollo de prácticas de esta índole.
La afirmación de que existe un buen nivel de diseño en la ciudad de Buenos Aires no
resulta sorprendente para aquellos que pertenecen a esta área, ya que en el año 2005, la
UNESCO eligió a la capital argentina como Ciudad del Diseño, junto con otras ocho
ciudades del mundo. Más allá del logro/orgullo que esto representa, también es
necesario tomarlo con responsabilidad, ya que compromete al diseño nacional a
desarrollarse en muchos campos, siendo uno muy importante el campo empresarial.
La comercialización de bienes y servicios forma parte activa del diseño desde hace
algunos años. En la ciudad de Buenos Aires se comercializan diversos tipos de diseño,
que van desde objetos simples y pequeños hasta grandes servicios, por lo cual, es muy
importante la creación y ampliación de redes y sistemas comerciales efectivos, que
canalicen el objetivo de los diseñadores de llegar al mercado con sus trabajos y
creaciones.
El modelo de negocio más conocido y, seguramente, el más tradicional es el de la
compra-venta, en donde el vendedor le cobra al comprador una tarifa que corresponde a
la transacción realizada. En este marco, muchos modelos trabajan con un alto volumen
de producción y bajo volumen de costos operativos, con la finalidad de poder entregar
el producto al mejor precio negociado. (Pinson-Jinnet, 1998)
El modelo de negocio de distribución suele asemejarse mucho a la forma de venta por
catálogo, en la cual se conecta una gran cantidad de productores con sus respectivos
productos para poder ofrecérselo a los cobradores, tanto en venta mayorista como
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minorista. Este tipo de sistema suele ser utilizado en aquellos modelos de ventas de
negocio a negocio.
Para la Harvard Bussiness Review, un modelo de negocio consta de cuatro elementos
que son detallados a continuación:
Propuesta de valor al cliente (PVC): Refiere al hecho de dar una solución a un
problema fundamental para el cliente. Al momento de determinar dentro de una
empresa o estudio de diseño cuál es ese problema importante y prioritario para el
cliente, ya se está dando el primer paso para la construcción de una PVC.
Luego de esto, si se ha identificado claramente cuál es la importancia del problema que
el cliente busca resolver, si éste no ha sido satisfecho por otra oferta del mercado, si la
solución brindada es la más innovadora dentro de las existentes y, a la vez, si el precio
es el más bajo, será posible elevar la PVC.
De cierto modo, la clave está en diseñar esta oferta de satisfacción al cliente de la
manera más novedosa posible, ya que esto aumentará las probabilidades de éxito de la
empresa o estudio de diseño.
Fórmula de identidades: Consiste en adquirir valor para la misma empresa mientras se
brinda valor a los clientes.
Recursos clave: Son activos que ayudan al desarrollo de valor para los clientes tales
como las personas, tecnología, productos, instalaciones, equipamiento y canales de
distribución. En la acción mancomunada de estos recursos está el foco que genera valor
para los clientes; sin embargo, existen empresas que, contando con estos recursos, no
generan una diferenciación competitiva.
Procesos clave: Son aquellos procesos operacionales y de gestión que entregan valor al
cliente. La capacitación, desarrollo, manufactura, elaboración de presupuestos,
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planificación de procesos, ventas y servicios, son algunos de los ejemplos que se pueden
enumerar en esta categoría.
Estos cuatro elementos conforman los cimientos de una empresa eficaz que sabe qué
rumbo tomar dentro de su negocio y, por sobre todo, definen tanto el valor que tiene la
empresa como el valor que se le va a entregar al cliente. Dichos elementos interactúan
entre sí siendo muy poderosos, y arrojan cambios sustanciales en el desempeño de la
empresa. Cualquier cambio entre ellos, sin dudas, afectará al marco empresarial entero.
“En la nueva economía y los mercados, la unidad de análisis para la innovación ya no
es un producto ni un servicio: es un concepto del negocio” (Hamel, 2006)
Es posible establecer que un modelo de negocio es, ni más ni menos que, un concepto
que se ha puesto en práctica, que se ha llevado a la acción. De esto se deduce que es
posible hallar diversos conceptos de negocios o nuevas interpretaciones de los ya
utilizados, debido a que la innovación conceptual que posee cada emprendedor, produce
un modelo de negocio aplicado a cada uso, necesidad o producto/servicio particular.
Sobre este aspecto, Lebendiker y Cervini (2010) opinan:
Hoy en día, existe una fuerte valoración por este tipo de pensamiento, pues ya
no sólo es aplicado al desarrollo de nuevos productos, sino a la gestión y a la
cultura general de una empresa.
Es muy frecuente observar emprendedores y empresarios que no han tenido
formación en diseño alguno, concebir la gestión de sus emprendimientos y
empresas, por cierto con un alto grado de innovación todas ellas, como parte de
un proceso de explotación de oportunidades a partir de esta gran facultad de
absorción de estímulos e información del contexto, tan característica del
diseño, conjugada con una fuerte capacidad de síntesis, orientada al mejor
aprovechamiento de sus propios recursos. (pág. 40)
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Si bien es cierto que esta afirmación no se refiere específicamente a los diseñadores, si
es posible enmarcarlo dentro de un contexto en común con el enfoque empresarial
tradicional y el de diseño, que sin lugar a dudas es el mercado. Además, la permanencia
de una empresa en ese mercado va de la mano con las ventajas que la innovación
brinda, de acuerdo a como las capacidades y habilidades del diseñador orienten esos
procesos innovadores en el momento de emprender. Estos procesos de innovación
también se trasladan hacia un nuevo rol de los diseñadores a la hora de tomar riesgos y
del aprovechamiento de nuevas tecnologías como valores dentro de una generación de
nuevos emprendedores.
La meta del concepto del negocio es introducir una estrategia que, mediante un nuevo
modelo de negocio, permita delinear diversas tácticas que le permitan al diseñador y a
su empresa/estudio tener una ventaja competitiva frente a otros. Cuando esto ocurre, los
clientes y potenciales clientes aprecian la novedad y variedad, y la distribución del
potencial de ganancias suele desplazarse a favor del innovador. No es el valor lo que
desplaza, sino el lugar que ocupa la innovación., es decir, que la innovación del negocio
pasa a ser una manera inteligente de escapar de la amenaza de la hipercompetencia.
Cuando se crea un modelo distinto, así sea por un corto plazo, se pone a los
competidores en serios aprietos, ya que si el modelo es efectivo, les tomará un tiempo
imitarlo o superarlo, lo que se traduce en pérdida de dinero para la competencia.
Desde el enfoque de negocios tradicional, la innovación tiene mucho que ver dentro del
incremento de las ganancias en las empresas, ya que éstas persiguen una mejora tanto en
sus ingresos como en sus márgenes de beneficios. No obstante, mantener esta constante
corriente de mejoras tiene un alto precio y, a menudo, las empresas de reciente o menor
crecimiento no pueden acceder a ellas.
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Teniendo en consideración la crisis que afectó directamente a la Argentina en el año
2001 y la que la afectó indirectamente en el 2008 (los peores efectos se vieron en
Estados Unidos y en algunos países de Europa y Asia), es necesario pensar alternativas
de innovación que no impliquen costes elevados ni extensos procesos de planeación y
ejecución, ni recortes de beneficios y, que le permitan a las empresas o estudios de
diseño, sobrellevar los tiempos económicos difíciles, sin hacer a un lado las ventajas de
la innovación.
Desde este punto de vista, se hace hincapié en la utilidad que posee la incorporación de
la innovación en los modelos de negocios, ya que ésta da muestras de ser una alternativa
potencialmente interesante para gerentes, socios y emprendedores, debido a que les
permite crear nuevas formas de inyectar valor a sus productos o servicios y de mejorar
sus beneficios y rentabilidad., sin necesidad de invertir enormes cantidades de dinero en
I+D (investigación y desarrollo) y recursos.
Casos como el de Apple y TATA son mundialmente reconocidos, como lo refiere la
Harvard Bussiness View (2008), por la implementación de modelos de negocios
exitosos, en los cuales, estas empresas identificaron las necesidades dominantes y,
después, introdujeron valor a las mismas.
Para esclarecer estos conceptos, es bueno analizar el caso de Apple, una empresa
prestigiada por la fabricación de computadoras altamente eficaces y con un espectacular
diseño, que hace algunos años introdujo el IPOD en el mercado. En principio, la
empresa identificó a los usuarios que ya tenían un reproductor portátil de música y que
deseaban y/o necesitaban adquirirla a través de la red. Luego, como la empresa quería
evitar la descarga ilegal de música de internet, lanzó rápidamente el ITunes, que es, ni
más ni menos que, la plataforma de descarga y administración de música oficial de
Apple.
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De esta forma, la empresa se aseguró brindarles a los usuarios la comodidad de bajar
discos y temas de una manera legal y con un programa que la misma compañía les
ofrecía. Es decir que, Apple no sólo utilizó eficazmente la gran tecnología que fabricaba
sino que, también, le dio una buena apariencia y la envolvió en un gran modelo de
negocios.
Tomando en cuenta la sinergia de recursos a la que hacíamos referencia en líneas
anteriores, Apple combinó hardware, software y servicio para dar como resultado un
modelo de negocios ingenioso y que funciona hasta hoy en día.
Precisamente, a este tipo de sinergia es a la que nos referimos, a que la empresa tome,
tanto parte de los recursos que posee como de sus habilidades productivas, innovadoras
en diseño y conocimientos en negocios, para confluir en un modelo exitoso.
Tata, una compañía de India que fabrica vehículos a bajo costo, al tomar conciencia del
caos de tránsito que existía en ese país, comenzó a producir un vehículo familiar para
cinco personas a muy bajo precio (USD$ 2500), que estaba dirigido a personas de
escasos recursos, que viajan en scooter y que suelen correr el riesgo de trasladar a varios
miembros de su familia en ese vehículo pequeño e inseguro.
En estos dos casos, la forma de resolver algunas de las necesidades de sus clientes de
una manera innovadora e introduciendo valor, parece sencilla, pero en la práctica, hay
una planificación de un modelo de negocios que se reinventa constantemente. Esa es,
obviamente, la clave para diferenciarse.
Cuando se brinda una propuesta de valor a un cliente, su atributo más importante es la
precisión, es decir, con cuánta precisión capta el problema del cliente y cuál es la
solución que el cliente necesita. Esto, suele ser lo más difícil de lograr, ya que muchas
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empresas que tratan de innovar se no se enfocan en hacerlo en un sola tarea, sino que se
diluyen en esfuerzos por hacer muchas otras tareas.
La innovación dentro de los modelos de negocios brinda además de valor hacia sus
clientes y hacia la empresa misma, un factor altamente competitivo y diferenciador de la
oferta existente, ya que copiar un producto o servicio es fácil, pero copiar todo un
sistema de procesos, inmerso dentro de un modelo de negocio, es muy difícil.
El modelo de negocio capta así la forma en que la empresa se focaliza en su núcleo, es
decir, en sus múltiples redes de proveedores, socios y clientes. También define quiénes
son, en primer lugar, los potenciales proveedores, socios y clientes (así como los
competidores) de la empresa. Estas importantes consecuencias que tiene la elección del
diseño del modelo de negocio de la empresa tienen obvias ramificaciones para su
capacidad de crear y capturar valor.
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CAPÍTULO III
EL DISEÑADOR COMO GESTOR DE NEGOCIOS

3.1 La gestión y su definición
Actualmente, la formación del diseñador, como la de cualquier profesional, se nutre de
diversos conocimientos incorporados a lo largo de varios años, y se encuentra
condicionada por la institución docente y la especialidad elegida. En este sentido, Raúl
Bellucia (2007), afirma que, dentro de la práctica del diseño, existen algunas ilusiones y
desengaños, asimismo afirma que la situación actual de muchas escuelas de diseño es
que enlazan esta práctica con una actividad vinculada al campo social.
Sin embargo, en la práctica cotidiana, el diseñador obedece al requerimiento de un
cliente, es decir que trabaja de la misma forma para un solo individuo, para el estado o
para una institución social centrada en personas con alguna discapacidad. Ante esto, la
misión del profesional mencionado es asegurar la difusión y captación de un mensaje
efectivo, así como también, identificar hacia qué públicos va dirigido dicho mensaje y la
repercusión social que esto generará. Todo esto, enmarcado en el requerimiento del
cliente o comitente.
Es posible creer que el diseñador, en la actualidad, pese a carecer de ciertos
conocimientos del mundo de los negocios, tiene habilidades suficientes para gestionar
diseño y, en consecuencia, para desempeñarse en su nuevo rol de empresario. Sin
embargo, si bien es cierto que la formación académica tradicional no logra incorporar
una gran variedad de conocimientos del área de los negocios, sería de utilidad la
inclusión de aspectos empresariales y estratégicos en las carreras de diseño, para muñir
de una mayor variedad de herramientas al profesional del área.
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Plasmar, entonces, una única definición de gestión de diseño no resulta sencillo, debido
a que muchos autores no han logrado consensuar acerca de la precisión de un
significado universal. Sin embargo, para el objeto de este trabajo es posible acotar que
la gestión de diseño implica una toma de decisiones en la cual, el diseñador que inicia
una empresa, incorpora conocimientos que en su formación le fueron ajenos. Prueba de
esto es que el proceso creativo que rodea a la realización de un determinado producto o
servicio, forma parte integral de la gestión de diseño.
Según Reinaldo Leiro (2007), la definición de gestión de diseño involucra una
investigación y medidas dispositivas para fomentar el uso del diseño en la empresa
como recurso competitivo. Por otro lado, West y Farr (1990) consideran que: “gestión
de diseño es comunicación, y los gestores de diseño vigilan la comunicación visual con
el cliente. Básicamente, él es responsable de mantener la coherencia de lo que se
comunica a los clientes. No se trata sólo de lo que está impreso, se trata de cómo nos
comunicamos con nuestros clientes en todos los niveles”. (pág. 108)
En la actualidad, la gestión de diseño representa para los emprendedores o empresas un
grado de valor muy alto como medio para alcanzar sus objetivos estratégicos y
corporativos. En este sentido, Kathryn Best (Best, 2007) sostiene que “para los
estudiantes de diseño, el papel cambiante del diseño y los nuevos retos a los que se
enfrentan implican la aparición de nuevas necesidades profesionales.” En alusión a esto
Lebendiker y Cervini (2010) afirman lo siguiente:
El buen diseño es un buen negocio. ¿Tiene alguna duda? Basta mirar a países
como Italia, donde numerosas Pymes gozan de un buen ganado prestigio y
admiración internacional en base al diseño de excelencia de sus productos. En
Argentina, sólo recientemente la preocupación por la innovación ha comenzado
a ganar espacio en la agenda de los negocios. (pág. 5)

44

Dentro del diseño, la palabra negocio no es muy utilizada. En un entorno empresarial,
esta palabra engloba a actividades tales como el marketing, las finanzas, la planificación
estratégica, los modelos de negocio y las actividades operativas; siendo todos estos
aspectos adquiridos en la formación académica tradicional. Sin embargo, en el caso de
los diseñadores, entrar en contacto y desarrollar estas habilidades con solvencia se basa
en el proceso de prueba-error.
La aplicación de la gestión de diseño está involucrada en innumerables disciplinas y
profesiones inmersas en los sectores público y privado, así como también en el mundo
de los negocios, la industria, en el diseño en sí mismo y en organismos
gubernamentales, entre otros. Pese a esta tendencia, en la Argentina esto no se cumple
aún, ya que la gestión de diseño lleva poco tiempo relacionada a estas porciones del
mercado orientado hacia el desarrollo de empresas creativas.
De alguna manera, para que el diseño en este país dé el salto que lo confirme dentro del
mundo de los negocios, debe adecuarse a esta tendencia, ya que en un mercado en
constante cambio, la correcta identificación de los procesos mediante los cuales se va a
gestionar diseño son clave, ya que permiten conocer a los públicos y lograr lineamentos
que potencien la organización y la eficiencia dentro de la empresa.
En el seno de una compañía, la gestión de diseño influye de varias maneras en la
dirección de la misma. Por una parte, puede funcionar como una herramienta que
permite establecer estrategias, tácticas y operaciones que posibiliten cumplir objetivos a
largo plazo y faciliten la organización de recursos y la toma de decisiones (Best, 2007).
Por otro lado, la gestión de diseño representa una función, un recurso y una forma de
pensar dentro de la empresa, y permite el desarrollo de proyectos, sistemas y servicios.
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En suma, si el diseñador gráfico que gestiona diseño comprende esto, disfrutará de una
gran ventaja competitiva en el mercado laboral.
3.2 Diseño de organizaciones vinculadas al diseño
Así como la práctica del diseño implica la aplicación de un sistema interdisciplinario
para generar soluciones visuales o comunicacionales, el diseño organizacional supone
una mejora en la interrelación de los procesos y estructuras dentro de un enfoque
sistémico dentro de una organización.
Según Juan José Gilli, en su libro Diseño Organizativo Estructura y Procesos (2007)
uno de los objetivos de implementar el diseño organizacional es el de estar preparados a
sucesos dinámicos dentro de una coyuntura económica y de mercado. También señala
que estos sucesos de cambio suponen la modificación significativa de estrategias,
estructuras organizacionales, de recursos humanos, así como de los sistemas de
información y cultura organizacional. En tal sentido, el diseño de organizaciones
permitirá la adaptación de la empresa al medio interno (empresa) y externo (mercado)
con el fin de una adecuación de la misma a situaciones específicas y cambios en el
contexto. En consecuencia, estos procesos deben ser dinámicos y constantes a fin de
que la organización esté en constante reformulación, autodiseñandose para adaptarse.
Siguiendo con este tema, Peter Drucker (Drucker, 2000,) piensa que la identificación de
las actividades fundamentales de una organización y el análisis de las mismas, según
sus contribuciones, definen los elementos constitutivos de una organización. Estas
actividades se resumen de la siguiente forma: actividades que producen resultados,
actividades de apoyo, actividades de higiene y mantenimiento interno y actividades de
dirección. En lo concerniente al propósito de este trabajo, la organización será como una
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entidad que produce resultados, es decir, ingresos, y que también pueden generar
actividades innovadoras.
Seguir un proceso de diseño organizacional permite incorporar elementos de diseño de
una organización. Brinda la posibilidad de desarrollar tres planes de cambios diferentes
según situaciones específicas de cada empresa: uno que permita recuperar costos fijos,
un segundo plan con carácter de emergente para hacer frente a situaciones coyunturales
del contexto y por último un plan de innovación con carácter de largo plazo. Para llevar
a cabo estos proyectos se realizan tres clases distintas de trabajo: el operativo, el
innovador y el de la alta gerencia. Estos tres deben ser estructurados bajo la misma
administración aunque respondan a funciones jerárquicas diversas.
Al margen de esto, para Peter Drucker (Ibíd.) no existe un único diseño universal dentro
de las organizaciones, sino que cada organización diseña su propia estructura, de
acuerdo con sus actividades fundamentales, con el fin de concretar la misión y las
estrategias de la empresa. De esto se desprende que es posible decir que la estructura, en
realidad, se subordina a la estrategia.
Entonces, es posible afirmar que no existe un tipo de diseño que se adapte exitosamente
a todas las organizaciones, ya que éste se adecua y adapta a las circunstancias y
entornos a los que pertenece. En caso de buscar un prototipo ideal de diseño, este
tendría que reunir condiciones en las que todas las estructuras de una empresa reúnan
ciertas características para ser eficaces tales como operaciones eficientes, fomento de la
innovación, facilitar el desarrollo y rendimiento de los empleados y formular e
implantar estrategias.
Existen algunos enfoques centrados en los resultados y en el mejoramiento actual del
diseño en una organización, uno de los cuales es la denominada imitación de otras
organizaciones (Gilli, 2007). Respecto a este enfoque, si bien es cierto que se ha

47

afirmado que el diseño organizacional es variable según la empresa, en este enfoque, se
sostiene que existen innovaciones que han sido exitosas imitando modelos de empresas
similares. Esta práctica ha dado como resultado el aprendizaje de los mejores y ha
permitido reducir el costo de innovación y tiempo de diseño.
Otro enfoque que vale la pena destacar es el de base cero. Éste implica cambiar de
manera fundamental a la organización, ignorando el diseño actual –si es que lo hubierey sus restricciones, es decir, reformularlo para evitar contrapuntos en la gestión. Este
nuevo planteo supone comenzar con una hoja en blanco, por lo tanto, es aplicable
cuando existe la necesidad de un cambio radical y se cuenta con habilidades suficientes
para realizarlo. El enfoque base cero, en general, es más atractivo para quien diseña, ya
que se trata de una acción creativa que está exenta de las restricciones propias del
sistema existente. Sin embargo, no es tarea sencilla saberlo aplicar, porque requiere
tanto conocimientos sólidos sobre el proceso a rediseñar como el compromiso y la
certeza de llevar adelante una tarea, que buscar lograr ciertos resultados y, al mismo
tiempo, formular valores que modificarán la identidad de la organización.
A partir de los conceptos brindados se puede identificar ciertas similitudes entre el
proceso de diseño organizacional y el proceso de diseño creativo, entre las cuales se
puede

mencionar

la

constante

innovación,

los

sistemas

interdisciplinarios

interrelacionados y la creatividad. Estas semejanzas probablemente permitan pensar si
existe un nexo real entre las capacidades que adquiere el profesional del diseño dentro
de su formación y la capacidad de diseñar una organización empresarial. A fin de
intentar corroborar esta presunción, será útil la publicación de Juan José Gilli, en la que
se menciona que “diseña todo aquel que concibe actos destinados a transformar
situaciones existentes en otras más dentro de sus preferencias” (2007).
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Si se toma este pensamiento y se lo traslada a la práctica del diseño, es posible darse
cuenta de que dicha transformación existente es aplicable tanto al diseño en sí como al
diseño de organizaciones. Por un lado, en el diseño como práctica profesional, dicha
idea de transformación atañe al requerimiento de un cliente que demanda una solución
gráfico-comunicacional; por otro, en el diseño organizacional dicha transformación
tiene que ver con la adaptación de la empresa a la dinámica del contexto del mercado
moderno. Siendo así en los dos casos, queda una interrogante que sería necesario
formularse ante esta situación: Si existen este tipo de similitudes entre el diseño y el
diseño organizacional ¿No sería entonces prudente considerar al diseñador como un
profesional capaz de crear una empresa?

3.3 Papel del diseñador dentro de los emprendimientos
Resulta imposible cambiar la realidad de golpe, sin embargo, existen factores y
condiciones externas que, a diario, intentan desafiar esta afirmación, ante la situación
que propone la oferta educativa en la Argentina.
Habiendo mencionado antes que existen barreras con las que los diseñadores se
encuentran a la hora de gestionar diseño, se debe hablar de habilidades que los
profesionales del área deben alcanzar para superar dichas barreras.
Una actitud y aptitud emprendedora por parte del diseñador dirige sus deseos de
conocimiento propio y le brinda la motivación suficiente para gestionar diseño con los
conocimientos necesarios, incluso sin tener un antecedente de formación que lo preceda.
Las principales motivaciones que llevan a un emprendedor a crear una empresa
es el deseo de autorrealización, poner en práctica sus conocimientos y mejorar
sus ingresos futuros.
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En el mercado del diseño, estos no suelen ser los reales motivos. El principal es
que el estudio propio está visto como salida laboral obvia, y otro factor
fundamental es el individualismo propio del diseñador que lo aleja de formatos
laborales en relación de dependencia. (Belluccia, 2007, página 21)

En una sociedad en la cual la relevancia del conocimiento adquirido se impone, en la
que cada día aparecen nuevas tecnologías y nuevas formas de comunicar, encontramos
al diseño como una joven disciplina que aún hoy está buscando llegar a su madurez,
consolidarse, pese a los casi 70 años que han pasado desde que se la considera una
profesión.
Esta relativamente nueva profesión y situaciones tales como la económica y social que
conllevan a no considerar al diseño como una práctica empresarial suponen una
pregunta: ¿Se encuentran los diseñadores destinados a evolucionar con el medio,
inmersos en un ciclo que les pide conocer más cada vez, no de un tema específico, sino
de muchas disciplinas? Es importante recalcar que cada vez nos encontramos con más
personas dedicadas a la labor del diseño, ofreciendo servicios no definidos en su
totalidad, sino más bien, por necesidades del entorno, vendiendo productos que no
siempre satisfacen enteramente a un cliente determinado. (Chaves, 1998)
En torno a estas ideas es significativo estar al tanto que el profesional del diseño se
enfrenta a un entorno implacable, en el que los empleadores exigen conocimientos en
campos que van desde el diseño gráfico publicitario hasta la programación de bases de
datos/web. Esta situación genera un problema y una inquietud, que es, saber si le hace
bien a la práctica de la profesión que surjan institutos que, aunque no son de formación
profesional, den cursos de diseño gráfico a sabiendas que no están capacitados para
otorgar al futuro profesional todos estos conocimientos y otorguen títulos que no
corresponden a la seriedad de esta práctica.
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Según Raúl Belluccia, (Belluccia 2007) “Basta con dar un paseo por las páginas web de
las escuelas de diseño para verificar, en sus grillas de materias, que en no pocas el
tiempo a destinar es escaso….”
De acuerdo a la observación realizada para esta investigación y, tomando como
referencia los conceptos de Jorge Piazza (Piazza, 1998), se puede analizar la situación
de los docentes que imparten asignaturas pertinentes al diseño gráfico en instituciones
educativas en Argentina. Muchos de estos docentes no practican activamente el diseño,
o directamente no son diseñadores. Esto deviene en que los alumnos no diseñen durante
toda la carrera, y que se limiten a entregar trabajos prácticos en los cuales se trabaja con
total libertad, en vez de involucrarse, desde esa instancia, en proyectos de diseño reales
o con clientes reales.
Ante esta situación, y para darle un marco verosímil a esta idea, se han tomado como
muestra tres instituciones educativas ubicadas en la Ciudad Autónoma y en la Provincia
de Buenos Aires. La Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Buenos
Aires, La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, La
Universidad de Morón y su especialización en Diseño Gráfico, y la Licenciatura de
Negocios en Diseño de la Universidad de Palermo.
La muestra tiene por objeto analizar a instituciones educativas referentes en la
enseñanza del diseño gráfico en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, para
determinar si en sus planes de estudio se ofrecen asignaturas o materias referentes a
formación empresarial. Este análisis arrojó un resultado interesante desde el punto de
vista cuantitativo ya que, solamente, la Licenciatura de Negocios en Diseño de la
Universidad de Palermo contiene asignaturas que brindan al estudiante de diseño una
formación en negocios y empresas. Cabe mencionar que la licenciatura mencionada se
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encuentra aún en etapa de planificación, es decir que, aún no existen alumnos cursando
dicha especialidad.
En este contexto, el estado actual de la enseñanza del diseño por parte de algunas
instituciones educativas toma un camino distinto a otras profesiones y cabe, en este
caso, realizar analogías que permitan la comprensión de esta problemática. Por ejemplo,
no existe una escuela de cocina en la cual los estudiantes no tengan contacto con la
cocina o con los alimentos, o una carrera de música en la que los estudiantes no toquen
instrumentos. Entonces, de esto se desprende la inquietud de si no sería conveniente que
el diseñador, desde las aulas, se involucre en la producción de diseño en proyectos o
necesidades reales.
“Existen diversas herramientas y métodos que permiten identificar y desarrollar
proactivamente las oportunidades de diseño” (Best, K. 2007). Estas herramientas
permitirán detectar si la propuesta de innovación o la propuesta empresarial irán
dirigidas hacia el público correcto.
El conocimiento del terreno en el que se van a insertar productos de diseño depende de
factores que permitirán analizar a un probable consumidor mediante la identificación de
segmentos de consumidores de mercado, es decir, personas con necesidades y deseos
similares. Estas necesidades responden al tamaño de mercado de consumidores
potenciales, a un entorno competitivo y legislativo.
El diseño creo la ventaja competitiva y, por consiguiente, una diferenciación. Como
ejemplo, la marca MINI regenteada por la compañía alemana BMW AG, ofrece a sus
clientes no sólo un lujoso vehículo, sino también, un juego de maletas de viaje que
vienen con el auto. La compañía realizó una alianza con una prestigiosa marca de
equipaje europea que le brinda valor y diferencia al producto distinguiéndolo de marcas
de autos tradicionales. MINI ejemplifica la manera de cómo llegar a los clientes, la
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elección del canal idóneo de distribución que influye sobre el precio y el margen de
beneficio.
Acerca de este tema, Jorge Frascara considera cuatro ejes a tomar en cuenta a la hora de
insertar un producto de manera eficiente dentro del mercado:
•

La planificación de estrategias de marketing permite conocer el producto, en
que se parece y diferencia el producto o servicio de la competencia.

•

En qué posición se encuentra, donde debe venderse, como puede distribuirse.

•

Como se promociona el producto o servicio, como se puede aumentar su
notoriedad en los puntos de venta.

•

Definir su precio, los costes, precios de la competencia, margen de beneficio,
valor percibido por el cliente, materiales, producción y procesos. (Frascara,
1997)

“Existe una sociedad de consumo que no parte de nosotros, ni de los receptores finales,
sino de la manipulación desmesurada de los criterios sociales por parte de las grandes
industrias, a las cuales, la gente normal es incapaz de culpar de forma convincente y en
directa proporción con su actuar.” Recuperado el 08 de Diciembre de 2009 Fuente:
(http://simplementedisenio.blogspot.com/2008/01/la-sociedad-y-el-diseo.html)

La relación entre un mercado que seduce a la personas por medio del marketing con el
fin de vender algún producto o servicio, y una sociedad de consumo, incluye el
conocimiento del público y del mercado. Un producto o servicio, el cual ha pasado por
un proceso de gestión de diseño, no necesariamente es comercializable. Para evitar un
posible fracaso, es decir que un producto/servicio no se venda, es conveniente buscar
soluciones empresariales creativas, acciones de marketing que respondan a la
innovación de un diseño y una propuesta empresarial viable.
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El marketing desempeña un papel importante dentro de la gestión de diseño. El diseño,
por otro lado, genera valor a través de la innovación. Si se toman estos dos criterios
juntos y se los aplica dentro de una estrategia empresarial y de negocios que vayan de
acuerdo a los objetivos de la empresa, las oportunidades del mercado serán posibles.
3.3.1 Dificultades para emprender negocios de diseño
Como se mencionaba en líneas anteriores, la aparición de nuevos emprendimientos de
diseño supone aspectos a tener en cuenta para poder gestionarlo de la mejor manera
posible y así no convertirlo en una actividad advenediza, con poca trascendencia y sin
rentabilidad. En relación a la gestión, existen ciertas dificultades, identificadas como
barreras, que debe enfrentar el diseñador para poder lograr el cometido de formar una
empresa.
Las barreras más comunes se muestran en el siguiente cuadro:

Barreras

Consecuencia

Poca valoración de la práctica del diseño

Al no conocer el valor de la profesión se

como profesión por parte del diseñador y

subvalora el precio del servicio de diseño.

del cliente
Negación

o

rechazo

de

aspectos

comerciales

Mal manejo del negocio debido a la poca
formación en aspectos de negocios, gestión
y comunicación empresarial

Desconocimiento de aspectos legales

Generación de situaciones engorrosas y
complejas, que al tratar de evitarlas, se
obvia la legalidad de una empresa

Poca diferenciación del servicio

El no producir un valor agregado que cree
un plus frente a la competencia, genera en
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el cliente la percepción de ser una empresa
más de diseño
Cuadro 1. Barreras del diseñador. Construcción propia

Otra dificultad que encuentra el diseñador cuando quiere emprender su propio negocio
es la gran oferta existente dentro del mercado de la ciudad de Buenos Aires. Esta oferta
se divide en diseño de objetos y estudios de diseño (servicios de diseño), pero vale
aclarar que este trabajo está enfocado hacia el diseño comunicacional. Para el diseño de
productos (tangibles), podemos ver muchos lugares donde se los exhibe y comercializa,
ya sea en ferias, (San Telmo, Plaza Francia y Puro Diseño, entre otras.) shoppings o
lugares cerrados como locales o showrooms. En cualquiera de estos casos, el mercado
está orientado a un producto que cumple una función y al que, implícitamente, se le
incorpora valor por su diseño. En consecuencia, cuando nos referimos a la gestión de
diseño orientada a un servicio, la gestión ya está orientada hacia un intangible.
Resulta interesante, entonces, interactuar con diseñadores que han tenido éxito dentro de
sus empresas de diseño. Lorena Marchetti diseñadora gráfica y fotógrafa, ha
experimentado un cambio de paradigma durante su carrera dentro del diseño, cambio
generacional que ha marcado la tendencia actual de los diseñadores, ya que introduce un
vínculo cada vez mayor hacia la empresa. Las palabras de Marchetti refuerzan este
concepto, ya que ella sostiene que el no estar atada a estructuras mentales rígidas, se
siente obligada a adquirir conocimientos empresariales, algo que para ella ha permitido
crear un vínculo importante entre el diseñador y la empresa.” 2

2

Entrevista a Lorena Marchetti (ver anexo 2)
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Muchos diseñadores traspasan el rol convencional del diseñador como profesional y se
involucran más indirectamente en el negocio del diseño dentro de una empresa
orientada hacia el servicio empresarial. En este sentido, Press y Cooper (2009) lo
definen como una forma alternativa de ejercer diseño, en la que el diseñador es una
“fuente de innovación dialéctica y de conocimiento intensivo”, que es capaz de asumir
una función empresarial en el proceso de desarrollar de nuevos productos o servicios.
Como el caso de Marchetti, existen muchos proyectos empresariales exitosos dentro de
la ciudad de Buenos Aires. Así pues, podemos mencionar, el caso de Puro Diseño, “que
es una empresa que apostó al diseño local desde sus inicios en el año 2000, tomando
como valor esencial al diseño de autor, la creatividad y el talento.” Fuente:
purodiseño.como.ar, http://www.purodiseno.com.ar/quienes_somos_empresa.php

Esta tienda, apuesta a la creatividad, integrando el valor del diseño, el talento de
aquellos que desarrollan objetos y a una difusión acertada dentro de su modelo de
ventas.
Habiendo mencionado brevemente estos dos casos, existe, sin embargo, otra cara de la
moneda en lo concerniente a la relación entre diseño y empresa. Esta toma a las
oportunidades como una variable constante dentro de la gestión de diseño. Está claro
que las oportunidades para el diseñador-empresario distan de ser similares para todos
los diseñadores. Sobre esto, Press y Cooper (2009) dan los siguientes motivos:
•

La diversificación de estilos de vida aumenta la complejidad de la demanda de
clientes y consumidores

•

Poca planificación del emprendimiento hacia un modelo de ventas

•

Escasa integración hacia nuevos sistemas de comunicación que le dificultan a
los diseñadores un acceso directo hacia su mercado objetivo.
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•

Desconocimiento de la existencia de apoyo y asesoramiento empresarial.

•

Ausencia de alianzas estratégicas con otros profesionales para cumplimentar la
consecución del trabajo.

Por otro lado, la adopción de un enfoque de equipo dentro de la gestión de diseño se
vuelve trascendente, al crear alianzas con los clientes y tomando iniciativas
empresariales. Esto pondría de manifiesto la capacidad del diseñador para trabajar con
otros colegas y a su vez convertiría al diseño en una actividad regida por la
comunicación, la innovación y la planificación.
3.4 El aporte del profesional de diseño a los negocios
Marco Sanguinetti 3, diseñador industrial y coordinador de Instituto Metropolitano de
Diseño e Innovación (IMDI), sostiene que actualmente el diseñador ha delineado otro
perfil en cuanto a su inserción en la gestión de negocios se refiere.
En la ciudad de Buenos Aires la mayoría de los diseñadores están mirando a Europa
como un referente no solamente en el diseño, sino como un ejemplo en cuanto a
procesos innovadores que se están implementando en empresas de ese continente y que
a su vez se reflejan en la manera como se gestiona diseño en toda Europa.
Que el diseñador tome experiencias de negocios tomando como referentes países
europeos, genera la adquisición de diversos conocimientos que enriquecen sus
habilidades para gestar emprendimientos. Tales conocimientos los trasladan a su
experiencia profesional dentro de sus estudios, que, si conciben una rentabilidad
importante, generan a su vez una tendencia motivacional a otros diseñadores que
cuentan con los recursos para capacitarse en el extranjero o buscar capacitación y

3

Ver anexo 6

57

empuje dentro de Argentina. Esto, vinculado con la necesidad de cada vez más
diferenciarse dentro de la oferta de diseño que determina la competencia, impulsa a la
comprensión de áreas en donde el diseñador era ajeno. Por otro lado, Tomás Coggiola 4
afirma que actualmente el diseñador está capacitado para trabajar solo, pero que es muy
distinta la relación de dependencia que gestionar un emprendimiento solo.
Hoy por hoy, existen diseñadores que tienen su estudio de diseño conformado y esto
necesariamente divide a los diseñadores en dos grupos, por un lado, los que se enfocan a
la parte netamente operativa-creativa y descuidan la parte financiera; y por otro,
aquellos que se dedican a gestionar la parte financiera y del negocio propiamente dicho
pero descuidando la parte operativa. Para Lorena Marchetti (ver anexo 2) en este sentido
hubo un cambio generacional que fue motivado por la crisis y que obliga al diseñador a
buscar alternativas.
Muchos diseñadores no pueden sostener estructuras complejas de costos, ni formar una
red de profesionales que colaboren con él. Sin embargo, existen muchas empresas de
diseño formadas mediante un sitio web y que su espacio físico podría imaginarse
enorme, pero la realidad es que están conformadas por estructuras muy pequeñas o en
muchos casos son empresas que físicamente no existen.
Esta imposibilidad de sostener grandes estructuras influyó para cambiar la forma de
pensamiento del profesional del área. Permite que el diseñador de ahora encuentre esas
fisuras que dan las alternativas que la profesión tiene, por ejemplo, hay diseño editorial,
diseño de marca (branding), diseño de material p.o.p, diseño web, entre otras. Diversas

4

Ver anexo 1
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áreas en donde el diseñador puede especializarse. Por su parte, Valeria Andreone 5 opina
que dentro del mundo empresarial de un diseñador, o sea que quiera independizarse
debe de tener muchos conocimientos, disciplina, una cartera importante de clientes y
además que el diseñador se rodee de personas que conozcan su trabajo y que sirvan de
nexo hacia otros clientes.
Sobre este tema, Lola Caballero 6 menciona que actualmente el diseñador tiene que
recorrer un largo camino. En el diseño en general, siempre el diseñador cuando
emprende está a cargo de todas las tareas, ya sea emprendiendo un nuevo negocio como
operario o gerenciándolo él mismo. La interacción del diseñador es clave, siempre hay
que aprender y volcar ese conocimiento a cosas nuevas. El perfil del diseñador es de un
profesional que siempre debe estar innovando, mas ahora que las cosas están muy
parejas y que diseño hay en todas partes, lo importante es diferenciarse.
Los conocimientos, el deseo y la planificación, están vinculando cada vez más al
diseñador dentro de los negocios, no solamente como alguien que es capaz de
desenvolverse en la parte operativa, sino como gestor que planifica, genera, supervisa y
dirige una empresa.

3.5 Emprender para emprendedores, el caso de ENDEAVOR
En este apartado se muestra el caso de una PYME tomada como referente con el fin de
exponer algunas situaciones que se dan en la actualidad dentro del contexto empresarial
argentino.

5

Ver anexo 4

6

Ver anexo 1
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Un artículo publicado en la revista Gestión de enero-febrero de 2010, destaca a Andy
Freire como un consagrado joven emprendedor. Esta distinción se debe a su exitosa
labor gerencial al frente de Officenet, una empresa de suministros de oficina, creada en
1997 por él y por Santiago Bilinkis, con el apoyo de Endeavor, una empresa que
impulsa a emprendedores y que cuenta con sedes alrededor del mundo. Cuatro años más
tarde, Officenet ya superaba los US$60 millones de facturación.
En el año 2004, Freire decide vender dicha empresa e ir a Harvard a buscar nuevos
horizontes empresariales, mientras que paralelamente se convirtió en el presidente de
Endeavor Argentina, compañía que se dedica, entre otras cosas, a mejorar la imagen
pública de los empresarios argentinos.
Vale la pena reparar en algunas definiciones de Freire, ya que, por ejemplo, considera
que de los 25 países en donde Endeavor presta servicios, para el 2015, la Argentina será
el que más evolucione en materia empresarial. También cree que en este país hay muy
pocos emprendedores que piensan a largo plazo; sin embargo, asegura que hay
muchísimo talento, un talento menos costoso y con más pasión de trabajo que en otros
países como Estados Unidos.
Respecto al desarrollo y la transformación que pueden experimentar las empresas en la
búsqueda de trascender en el mercado, Freire deja un buen ejemplo al afirmar que
“Endeavor dejó de ser una organización creada por empresarios para ayudar a los
pequeños emprendedores, y se convirtió en una organización de emprendedores para
emprendedores”.
Este tipo de empresas, más aún si se las sitúa dentro del mercado de negocios argentino,
evidencia que el escenario de los emprendimientos está cambiando paulatinamente. La
inclusión de organismos que impulsan a emprendedores al medio logra que se abra una
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brecha hacia el mejoramiento de las condiciones entorno al conocimiento de
profesionales que desean iniciar un negocio.
Por otra parte, este gurú de los negocios considera que los emprendedores generan el
90% de los empleos de un país y entre el 80 y 90% de las innovaciones, situación de la
que Argentina no es ajena. También es importante destacar que para esta empresa, su
foco de acción está dirigido a la generación de emprendedores de alto impacto en el
mercado, y a cumplir un rol mucho más activo que ayude a mejorar la imagen del
empresariado argentino. Igualmente, está trabajando a nivel gubernamental y con
municipios provinciales y nacionales, a fin de generar incentivos que inspiren un
ecosistema emprendedor, a través de ejemplos y de emprendedores que cuenten sus
experiencias. No menos importante es difundir que también están trabajando en el
ámbito académico, ya que instan a diversos centros educativos a formar empleadores en
vez de empleados.
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CAPÍTULO IV
SITUACIÓN ACTUAL DEL DISEÑO Y DE LOS NEGOCIOS EN LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

4.1 Presente del diseño en la capital argentina
Según un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico (CEDEM), que
analiza los 31 ejes comerciales de la ciudad de Buenos Aires, en distintos rubros tales
como prendas de vestir, textiles, moda, restaurantes, cafés, entre otros, es relevante
destacar que el diseño se encuentra involucrado en múltiples aspectos de cada rubro, ya
sea en los puntos de venta, en el producto en sí y/o en la comunicación en dichos rubros.
Tomando esto en consideración, esta ciudad se ha convertido en un núcleo masivo del
diseño, en el cual sus distintos objetivos multidisciplinares pueden ser desplegados. Esta
dinámica comercial de la que la Buenos Aires da cuenta ha sido una característica
importante en los últimos años. En relación a este tema, la publicación A Través de las
Experiencias, emitida por el CMD, refiere: “El mercado del diseño en la ciudad de
Buenos Aires se ha diseminado. El repunte de las actividades comerciales después de la
crisis del 2001 se registró con más fuerza en los años 2003 y 2005, donde hubo un
acumulado de un 5% en el crecimiento de la actividad comercial de la ciudad”. Becerra,
P. Fábregas, S. A través de las experiencias. Recuperado el 10 de Julio de 2010 en: http://imdicmd.blogspot.com/

Estos antecedentes dan cuenta que dentro de esta ciudad se están dando las condiciones
necesarias para la expansión del diseño a nivel empresarial. Este ambiente favorable
está siendo reconocido por diseñadores/emprendedores con el fin de identificar
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cualidades y capacidad de servicio y diferenciación que les permita posicionarse dentro
del mercado.
Como resumen, podemos decir que en la ciudad de Buenos Aires, el emprendedor
puede encontrar diferentes conocimientos y herramientas que posibiliten facilitar el
trabajo estratégico de su negocio e incorporarlo en pos de la innovación de un producto
que genere a su vez un valor agregado.

4.2 Relevamiento de la relación que existe hoy entre modelos de negocio y gestión
de diseño
Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de un modelo de negocio es una visión
estratégica del negocio y logra construir el negocio propiamente dicho, o sea cómo va
generar una rentabilidad generando valor. Lo que persigue toda empresa es generar
rentabilidad, para que eso suceda, las ganancias deben superar los costos de producción.
Ese margen se denomina rentabilidad.
En este sentido, la relación que los modelos de negocio tienen con la gestión de diseño
es estrecha. Según Jorge Piazza 7 no abundan los modelos de negocios dentro de la
gestión de diseño. Los pocos ejemplos existentes en el mercado responden a
diseñadores que entendieron la importancia de que su negocio responda a un modelo.
En ningún caso ese modelo surgió de la educación.
Los modelos de negocio son determinantes para el éxito comercial y tarde o temprano
influye también en el resultado de los procesos de diseño en sí mismos, o sea, en la
calidad del servicio ofrecido.

7

Ver anexo 5
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Los diseñadores que dentro de sus negocios construyen un modelo de negocio
definitivamente evidencian una ventaja competitiva. Quizás no quede tan claramente en
evidencia frente al cliente, pero tarde o temprano genera una ventaja determinante. El
desgaste que sufre una empresa de servicios que no responde a un modelo en todo caso
quedará en evidencia con el paso del tiempo.
Dichas empresas construyen mayormente modelos de negocio que están íntimamente
emparentados con el concepto de especialización profesional. Todos son estudios
especializados en alguna medida.
Sanguinetti 8 opina que toda empresa que desee intervenir en dar un servicio de diseño,
debe tener un modelo de negocio para poder estructurar esa empresa. El modelo debe de
ser bien estratégico, Argentina tiene muchas características que afectan la estabilidad de
un negocio y eso requiere cierta estrategia en el armado del negocio.
“Dentro de mi experiencia, en mi propio estudio de diseño, puedo decir lo que conviene
hacer en referencia al armado del negocio, pero bueno, puede haber otras maneras de
hacer negocios dentro de la empresa de diseño, no necesariamente la que yo
implemento. Creo también importante que dentro del contexto de inestabilidad que
Argentina vive en estos momentos el diseñador debe de tener la capacidad de inventar
modelos nuevos, es decir para cada circunstancia.” 9
Los diseñadores que planifican van a tener un mejor resultado frente al desarrollo de su
negocio. Fundamentalmente los diseñadores gráficos que prestan servicios de
comunicación son los que dan cuenta de que existe una influencia positiva. Por otro

8

Ver anexo 6

9

Entrevista a Marco Sanguinetti. (Ver anexo 6)
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lado, los diseñadores que generan y comercializan productos y que utilizaban el modelo
tradicional de exhibición y comercialización de esos productos no dio buenos
resultados, al final esos emprendimientos terminaron por caducar y no dieron los
resultados económicos esperados.
Patricia Jablonka 10 coincide con la opinión de que los modelos de negocios y expresa
que ejercen una influencia enorme, cambia todo. Le cambia las perspectivas al negocio
porque encuentra estrategias como pautas, estrategias como plan, estrategias como una
nueva visión del negocio. Es como un antes y un después entender y visionar el modelo
de negocio, bajarlo e implementarlo.
Una de las cosas que tiene el diseñador es pensarlo desde la creatividad, pero les cuesta
muchísimo implementarlo, entonces conceptualizar lo que es su modelo de negocio es
una tendencia creciente pero lenta, muy lenta.
Nada que ver el que implementa un modelo de negocio y el que no, el que hace mucho
tiempo está en el mercado lo implementa pero es a través de la experiencia, de múltiples
levantadas y caídas. La idea es minimizar esos riesgos y caídas implantando modelos de
negocios dentro de la gestión de diseño.
Las ventajas de los diseñadores que construyen modelos de negocios son la de pensar y
planificar estratégicamente. Porque a partir de ahí, pueden reconocer lo que es un
cliente táctico, lo que es un cliente estratégico, el cómo moverse dentro del mercado, a
que rubro enfocarse y a visualizar su negocio. Con la creatividad que el diseñador tiene
como tal, a verlo como un negocio dentro de la industria, del mundo, del entorno.

10

Ver anexo 7
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Otra ventaja que se evidencia es cuando uno incorpora a la industria innovación en el
diseño. Según la tendencia, si uno invierte en innovación y desarrollo en un 20%, este
porcentaje repercute en un 80% en su incremento en el nivel de ventas. Las personas
suelen llamarlo costo, pero la innovación es importantísima, es una tendencia avalada.
Esto tiene que ver con la construcción de un sólido modelo de negocio, la creatividad, el
método que están usando, tiene que ver que se haga una investigación de mercado, que
el cliente sea el que y el diseñador el cómo.
Sanguinetti 11 en relación a este tema, explica que existen empresas que reconocen la
influencia positiva de un modelo de negocio como ruta para organizar su manera de
vender. Son pocas estas empresas y esos modelos de negocios contraponen en algo al
contexto local, ya que tienen una influencia directa de Europa; algunos diseñadores
dueños de estas empresas han trabajado muchos años en esa zona y traen una
aprendizaje que lo ponen en práctica, el contexto en Argentina es muy distinto y a veces
no funciona armar una estructura de planificación.
Por otro lado, existen polos potenciales para establecer vínculos de negocio en el
diseño. En las provincias o dentro mismo de la provincia de Buenos Aires existen
necesidades de diseño por PYMES que ofrecen servicios interesantes que necesitan
diseño, organizaciones no gubernamentales, municipios… En algún momento esto va a
develarse y el diseñador asumirá este compromiso pendiente preciso para expandir sus
posibilidades de negocio.

4.3 Posibles aportes de los modelos de negocios al diseño

11

Ver anexo 6
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El entramado mundial está cada vez más conectado y los negocios se desarrollan en un
sistema cada día más robusto y complejo. Esta dinámica influye en los medios de vida
de las personas y también en la forma de hacer negocios, mientras que, a su vez estos
factores generan nuevas estructuras de innovación, que dejan atrás rígidas estructuras
empresariales. De forma simultánea, estas nuevas formas de pensar generan nuevas
culturas, mercados e ideas, que van dando origen paulatinamente a modelos de
negocios, en los cuales la innovación está presente, y formando así un ecosistema.
Estos acontecimientos repercuten también en el diseño ya que al integrarlo a una
práctica profesional, la búsqueda de factores que generen competitividad y ganancias se
vuelve primordial. Si se toman en cuenta métodos de diseño que generan modelos de
negocios nuevos, no solamente se describirá un mecanismo para generar rentabilidad,
sino que, también se generará una característica vital dentro del diseño, el valor. Si bien
es cierto que uno de los aportes de los modelos de negocios es delinear una hoja de ruta
para configurar una actividad comercial, la generación de valor en el servicio constituye
otro aporte trascendental.
Entonces, en este sentido, para generar valor, es indispensable orientar la innovación
hacia el diseño de dicho modelo de negocio. Existen técnicas y herramientas de diseño
que pueden ser útiles para la innovación de un modelo de negocios:
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Aproximarse

Idear

al cliente
Planteo de
preguntas y
respuestas
sobre la
persona a
satisfacer.

Pensamiento

Prototipado

Narración

Escenarios

Hacer tangible
los conceptos
abstractos y
facilitar la
exploración de
nuevas ideas.

Transmisión
de ideas
innovadoras
como un
cuento o
narración.

Proyección de
distintos
escenarios.

Poderosa
herramienta
para el
desarrollo de
nuevos
modelos de
negocios.

Posibilidad
de poder
contarla a
empleados,
inversores y
partes
involucradas.

visual
Componer un
equipo
multidisciplinar
que permita
analizar,
investigar y
plantear
preguntas y
respuestas
acerca del
contexto de
mercado y cómo
ubicar las ideas
dentro del
mismo

Indispensable
para trabajar
con modelos de
negocios.
Expresar ideas
mediante fotos,
bocetos,
diagramas, y
notas móviles
para la
construcción de
conceptos y
significados.

Ayuda a
reflexionar
sobre
modelos de
negocios
futuros.

Cuadro 2. Herramientas para la innovación en modelos de negocio

Así mismo, los modelos de negocio favorecen una continua reinvención de la propuesta
de la empresa en función de las tendencias y necesidades de la industria, construyen
metodologías propias acorde a su situación interna y al contexto externo en el que se
desenvuelven, y, finalmente, permiten la incorporación de equipos de trabajo
multidisciplinario.
Por medio de lo señalado en el párrafo anterior, es posible ofrecer un modelo de negocio
para una empresa de diseño. Si bien es cierto que no existe un modelo único, puede ser
de utilidad presentar tres ejemplos exitosos.
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Producto

Boutique de servicios

Rodeando al líder

Estrella

Modelo de negocio basado en
la oferta abierta de servicios

Modelo de negocio basando
en el desarrollo de productos

Fortalezas:

Fortalezas:

Fortalezas:

•

Nivel bajo de
inversión

•

•

•

Diversidad en
propuesta de valor

Se caracteriza por
crear valor más que
agregar valor

•

Modelo de royalty 12
como fuente de
ingresos adicional

Abrir un conducto
directo a grandes
clientes con mayor
capacidad de inversión
en diseño

•

Nuevos conocimientos
durante el trabajo con
una agencia
experimentada

•

Posibilidad de manejo
exclusivo de costos
variables

Desafíos:
•

Mayor competencia
de empresas que
ofrecen servicios de
diseño

•

Atrae el interés de la
prensa

Desafíos:
•

Requiere de
inversión inicial

•

Requiere desarrollo
de prototipos

Modelo de negocio impulsado
por una estrategia basada en
rodear al líder

Desafíos:
•

Serias posibilidades de
mantenerse en el
anonimato como
empresa, debido a
malas negociaciones
de créditos

•

Requerimiento de
estudios de marca más
intensivos

Cuadro 3. Ejemplos de modelos de negocio exitosos

4.4 Estudio de Diseño SHAKESPEAR
Ronald Shakespear es el director del estudio de diseño Shakespear con sede en
Martínez, Prov. de Buenos Aires. Según la revista Management, es considerado el padre
del urbanismo y del diseño en la Argentina, ya que en más de 50 años construyó la

12

Importe que debe pagar periódicamente el franquiciado al franquiciador. Se calcula

proporcionalmente sobre sus ventas, por concepto del apoyo y control que recibe.
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imagen de más de 1.600 marcas y la señalética de hospitales, centros deportivos,
estadios y shoppings.
Shakespear se define como un empírico al afirmar “No tengo una teoría del diseño; he
construido a duras penas, una teoría de la práctica”. (Revista Management, 2010)
Comparte la profesión de diseñador con sus dos hijos, quienes también forman parte del
estudio que lleva su apellido.
La evolución y el éxito que ha tenido este estudio a lo largo de los años, se basa,
principalmente, en las relaciones de trabajo, y no tanto en el estilo desarrollado, ya que
esta organización productiva, en lugar de trabajar para los clientes, trabaja con los
clientes. Esto genera, según Shakespear, romper el paradigma que persigue a muchos
diseñadores alrededor del mundo, la incomprensión del cliente con respecto a las ideas
del diseñador. De acuerdo con esto, señala que debe disolverse la oposición diseñadorcliente para generar una relación de trabajo mutuo.
Dentro del panorama del diseño gráfico argentino, Ronald y Raúl Shakespear (hijo),
junto a su grupo de diseñadores, forman un equipo que concentra creatividad y método.
Dicha creatividad está monitoreada por medio de una constante crítica y replanteo en
todos y cada uno de los elementos que conforman la gestión de diseño, logrando de esta
manera llegar a la perfección de los detalles formales. Así mismo, incorporan un
método de trabajo alimentado por una materia prima fresca en forma de ideas visuales.
Podría argumentarse que el estudio analizado define su forma de hacer negocios de una
manera pragmática, es decir, que prioriza las relaciones con los clientes y la
optimización del servicio que brindan. De alguna forma, estos puntales aseguran el éxito
de Shakespear como empresa de diseño consolidada.
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CAPÍTULO V
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE CUATRO
EMPRESAS DE DISEÑO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Este apartado tiene como objetivo exponer el trabajo de campo realizado para contrastar
aquellas teorías, conceptos y análisis presentados con anterioridad e intentar determinar
si la hipótesis de este trabajo puede ser confirmada o no.
Para garantizar la calidad de la investigación es fundamental especificar los diferentes
aspectos evaluados en este apartado, los cuales surgieron de la siguiente pregunta: ¿Los
diseñadores a cargo de diferentes estudios de diseño de la ciudad de Buenos Aires
poseen la capacidad para generar una empresa que pueda ser competitiva en el mercado
actual?
Tomando como base esta inquietud, se elaboró una metodología cualitativa, apoyada en
la técnica de la entrevista y dirigida a diseñadores gráficos vinculados a diversos
emprendimientos. Los casos evaluados fueron los de Pack Bureau, Estudio Lorena
Marchetti, Estudio Diván y Visual Estudio, todos con sede en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Todos estos estudios corresponden a rubros de diseño que están dentro de la
comunicación visual, del diseño de packaging, fotografía y diseño web. La elección de
estudios provenientes de diferentes unidades de negocio del diseño se debió a la
intención de mostrar distintas formas de gestión en diversas áreas y a analizar de qué
manera están conformadas sus gestiones a fin de cumplir con uno de los objetivo de esta
investigación.
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Para esto se recabó información que permitió indagar cuál es su estado actual y
determinar, mediante la descripción y el análisis de sus actividades profesionales, sus
conocimientos acerca de cómo gestionan diseño y si se alinean sus propuestas de
servicio con un determinado modelo de negocio.
Por otro lado, se ha contado con el aporte del conocimiento y de las opiniones de tres
expertos vinculados a la investigación, estrategia e incubación de proyectos de diseño
apoyados en la gestión de negocios, con el fin de elaborar un marco conceptual que
permita comprender el estado actual del diseño y de los negocios dentro de la ciudad.
5.1 Los entrevistados
Los estudios de diseño que forman parte de este trabajo de investigación tienen una
estructura pequeña y están conformados por profesionales con algunos años de
experiencia dentro del mercado del diseño.
Tomás Coggiola – Argentina. Director de Pack Bureau
Diseñador e ilustrador. Tiene experiencia de casi 15 años como diseñador de packaging
de ARCOR-Argentina. A su haber cuenta con creación de diseños para Cofler,
Bonafide, Bon-o-Bon, Bagley, Butter Tofees.
Hace 5 años fundó Pack Bureau, una empresa de diseño de packaging y diseño gráfico.
Actualmente alterna su actividad de diseñador también como ilustrador de Comic.ar,
una empresa también fundada por él.
Lorena Marchetti – Argentina. Directora de Estudio Lorena Marchetti
Trabajó como diseñadora de agencias de publicidad como Mc Cann Erickson, grupos
editoriales como Clarín, grupo Q (revista-magazine). Diseñó campañas para Sedal y
Knorr.
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Fotógrafa artística, varias de sus obras se han presentado en diferentes países,
principalmente en Europa. Hace poco realizó una exposición el Londres.
Hace tres años fundó el estudio Lorena Marchetti donde ofrece servicios de diseño
orientados hacia la comunicación visual, branding, fotográfico, institucional y de
ambientación.
Valeria Andreone – Argentina. Directora de Estudio Diván
Diseñadora Gráfica especializada en Nueva York. Empezó haciendo carrera en
diferentes estudios de diseño de la Ciudad de Buenos Aires hasta que decidió
independizarse fundando Estudio Diván. Ofrece servicios orientados hacia la
comunicación visual y web. Entre sus trabajos más destacados se encuentra la
colaboración gráfica para la revista Oh lalá de Argentina.
Lola Caballero – Argentina. Directora de Estudio Visual
Diseñadora gráfica. Actualmente dirige Estudio Visual y ha sido parte de las
consultorías que el Centro Metropolitano de Diseño brinda a diseñadores hacia la
capacitación estratégica de diseño.
Estudio Visual ofrece servicios de diseño integral, es decir, ofrecen paquetes gráficos
que van desde el diseño institucional y de marca, hasta la comunicación visual de
puntos de venta o campañas publicitarias a gran escala; también realizan diseño
multimedia y web.
Jorge Piazza – Argentina. Director de Foro Alfa
Arquitecto, Consultor y autor de libros de negocios para diseñadores. Actualmente
dirige la red Foro Alfa, que es una agrupación conformada por expertos en diseño de
diferentes corrientes y nacionalidades con el fin de crear discusión y análisis acerca de
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temar coyunturales del diseño. También brinda asesoría técnica a diseñadores que
desean emprender.
Marco Sanguinetti – Argentina. Coordinador del Instituto Metropolitano de
Diseño e Innovación (IMDI)
Diseñador industrial. En la actualidad dirige el área proyectual del IMDI en Buenos
Aires. Ha tenido reconocimiento como diseñador industrial en Japón y en varios países.
Cuenta con experiencia de trabajo con diseñadores con proyectos incubados dentro del
Centro Metropolitano de Diseño.
Patricia Jablonka – Argentina. Coordinadora de INCUBA
Especializada en negocios. Trabaja con diseñadores dentro del proyecto INCUBA del
Centro Metropolitano de diseño.
5.2 Análisis de las empresas investigadas
Los resultados obtenidos durante el trabajo de campo en las cuatro empresas
investigadas, han sido analizados para poderlos comparar y determinar si existe una
construcción de algún modelo de negocio dentro de su gestión.
Para este efecto se ha dividido en cuatro ejes el análisis de cada estudio. Se han tomado
en cuenta las siguientes unidades:
•

Planificación de la Gestión

•

Ventaja competitiva

•

Planificación estratégica

•

Innovación
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5.2.1. Gestión del negocio: Análisis de la gestión del estudio Pack Bureau
Tomás Coggiola, director de Pack Bureau, define su negocio como una empresa
orientada hacia el servicio de diseño de packaging. La empresa se dirige a clientes para
los que la imagen de su producto se traduzca en el diseño de un buen empaque.
La empresa dispone de la tercerización de ciertas etapas de diseño como una
herramienta. Ilustradores, fotógrafos, diseñadores free-lance, etc. En las últimas etapas
de producción, la supervisión general corre por cuenta de Coggiola. No dispone de otras
líneas de negocios, sólo el diseño de packaging.
5.2.1.1. Planificación de la gestión
¨Justamente estoy trabajando con un consultor en esa área, este trabajo ya ha cumplido
una etapa y ahora estoy trabajando en las siguientes. El objetivo de esto es buscar la
identidad del negocio, ya que por un lado tengo el estudio y por otro soy ilustrador de
historietas. La idea, es lograr identificarme ante las dos tareas que estoy realizando.
Pero como te dije, no tengo un plan específico para salir a vender mis servicios, no
funciona así en mi empresa. La venta funciona más como te decía en la búsqueda del
cliente, pasa más por ver un determinado cliente y ofrecer mis servicios como estudio,
como empresa.¨
Resultado: No se detecta una planificación previa que permita establecer una
planificación estratégica del funcionamiento del negocio. No existe un enfoque hacia
una unidad de negocios específica dentro de lo que el estudio mejor hace que es el
diseño de packaging, lo que no permite establecer un modelo de negocio determinado.
5.2.1.2. Ventaja competitiva
“Más que una ventaja competitiva pienso que debes de diferenciarte de tus competidores, que
el cliente reciba de vos algo más, y que no diga “ahhh, es el mismo estudio de siempre” o,
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“todos son iguales”, sino que encuentre algo que a vos te permita acercarte a él que tengas
empatía y que diga, “este es el estudio con el que quiero trabajar”. Considero que esa es la
ventaja competitiva para lograrte identificar y que el cliente se identifique con vos. Y bueno,
para eso si creo que se necesita una nueva forma de vender y venderse.”

Resultado: La ventaja competitiva que se detectó fue la de integración de las
necesidades del cliente con el diseñador, es decir generar un sentimiento de compromiso
y de confianza para que ese cliente siempre los elija. Integrar al cliente dentro del
proceso de diseño genera valor tomando en cuenta que genera un sentimiento de
inclusión dentro de las distintas etapas de solución de su problema de diseño.
5.2.1.3. Planificación estratégica
“No se me ocurre una estrategia definida para vender mis servicios debido a mi
formación, a mi envergadura. Sé que hay otras formas de venderse, que existe gente
que le da más énfasis al marketing, que emplean otras formas para darse a conocer”
Resultado: Dentro de este estudio de diseño, no se detectó una planificación estratégica
desde el inicio de la gestión. Esto nos lleva a la conclusión que no existe un modelo de
negocio determinado para gestionar su empresa.
5.2.1.4. Innovación
“Viendo a los grandes estudios del mundo que se destacan hay algunos como
Pentagram, Interbrand, Futurebrand que están globalizados y que en su momento
marcaron la diferencia precisamente por la innovación, por ofrecer siempre algo
distinto hacia los clientes.”
Resultado: En cuanto a la innovación, la empresa se encuentra en un proceso evolutivo.
Su director comenta acerca de que en una consultoría que está tomando actualmente
dentro de su empresa, está logrando construir una identidad como diseñador e ilustrador
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y gracias a ello está redireccionando el rumbo de su servicio para posteriormente
empezar a generar innovación.
Por otro lado, él considera a la innovación de procesos como una ventaja a la hora de
competir.
5.2.2 Gestión del negocio: Análisis de la gestión del estudio Lorena Marchetti
Lorena Marchetti, directora de Estudio Lorena Marchetti, define su negocio como una
empresa enfocada hacia el diseño gráfico en general y la fotografía artística.
En las etapas de elaboración de diseño precisa también de la tercerización, pero ella lo
llama alianzas virtuales. Esto quiere decir que cuando la situación de la estructura de
trabajo lo requiere, se recurre a colegas en situación independiente –diseñadores semiseniors o seniors- y se agrupan para dicho efecto. También se precisa de la colaboración
de pasantes de diseño dentro de estas alianzas.
5.2.2.1. Planificación de la gestión
“Considero que esta parte tengo que trabajar, ya que debería tener una plan para esto.
Creo que cuando se termine de acomodar esta rama artística a la que me estoy
dedicando. Considero que el primer paso a dar será elaborar un plan de venta o
newsletters, de comunicación integral de los servicios, por ejemplo, tengo las
direcciones de correo de los clientes divididas, unas para los que requieren diseño y
otras para fotografía, cuando debería llegarles a ambos la misma comunicación de los
servicios que ofrecemos. Podría también implementar un plan de ventas y publicidad en
donde se comunique todo ese “plus” que ofrecemos en nuestros servicios.”
Resultado: En este caso tampoco existe una planificación previa. Sin embargo, existe
una intención de elaborar un plan estratégico de comunicación en donde se va a poner
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énfasis en el uso de internet, bases de datos diferenciadas según los requerimientos de
los servicios para este efecto.
5.2.2.2. Ventaja competitiva
“La estrategia radica en afinar cada rubro, que si hay editorial ser muy meticuloso,
profesional y ético. Si hay un trabajo en donde se involucre una ilustración y sé que tal
vez no pueda realizarlo, convocaría a un/una ilustradora para el trabajo, todo en pos
de cuidar la calidad del mismo. Hay cada colega contemplado en cada área del
servicio y creo que eso tiene mucho valor en el momento de competir.”
Resultado: Se detectó un resultado interesante que si bien no corresponde a una ventaja
competitiva desde el punto de vista de la innovación del producto de diseño, sí
corresponde a un valor intangible que es la ética profesional dirigida a un compromiso
de calidad no negociable, el cumplimiento de los tiempos que se le comunica al cliente a
la hora de producción y finalización de un proyecto y al valor de la palabra del
profesional.
5.2.2.3 Planificación estratégica
“Tendría sí que hacer una estrategia planificada que es la fase que quiero superar, por
ejemplo, recientemente expuse unas obras en Londres y me parece interesante que en
mi web además de fotografía aparezca diseño realmente ya es algo más estratégico y
planificado. Entonces, la gente puede llamarme solamente por una necesidad de diseño
a partir de lo que son mis obras artísticas.”
Resultado: Dentro de esta empresa, tampoco se detectó una planificación estratégica,
esto nos lleva a la conclusión que no existe un modelo de negocio determinado para la
gestión.
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5.2.2.4. Innovación
“Un ejemplo de esto fue un trabajo reciente a una financiera en donde dentro de su
imagen de marca, se trabajó en la ambientación de las oficinas con vinilos de corte…
Toda esa rama artística en donde a veces hago intervenciones urbanas, también se
puede implementar en lo que es un poco el trabajo más estructurado. Todo esto abre
sin darnos cuenta a un “extra”, es decir, a un adicional del servicio convencional que
es tal vez donde se haya brindado solamente el servicio gráfico-comunicacional de su
identidad visual pero al darse cuenta que también se ofreció un servicio donde se
intervenía a las oficinas quedaron muy contentos. Se asesoró a esta empresa en
aspectos varios como los colores del mobiliario, de ficheros, incluso hasta de los “pen
drives” o biromes. Como te dije antes, es un “plus artístico” que ofrecemos.”
Resultado: Si bien es cierto que no son novedad los estudios de diseño que se están
especializando en ofrecer paquetes integrales de diseño, nos parece interesante vincular
la fotografía artística con el servicio de identidad corporativa cuidando el más mínimo
detalle. Precisamente la conjunción de diversos materiales e ideas en los procesos en el
diseño se halla la innovación.
5.2.3. Gestión del negocio: Análisis de la gestión de Estudio Diván
Valeria Andreone, directora del estudio de diseño Diván, habla de él como un estudio
orientado hacia el diseño gráfico y web. Posee una estructura de casi diez personas y sus
trabajos realizados mayormente los lleva a cabo por medio de alianzas.
Al igual que en el caso del estudio anterior, muchas etapas de diseño son llevadas a
cabo mediante tercerización. En el caso de este estudio, cuando por motivos de tiempo y
estructura no se puede desarrollar un trabajo, lo realizan profesionales externos.
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El estudio se enfoca hacia el detalle de la calidad de la pieza de diseño como se pudo
constatar, así como la exploración y prueba de nuevos materiales. La calidad de
producción e impresión son tomadas muy en serio.
5.2.3.1. Planificación de la gestión
“No, definitivamente no. En esta etapa digamos me pasaron bastantes cosas personales
el año pasado, mi idea este año era armar un plan de marketing, hacia qué target de
clientes me voy a enfocar, crear alianzas con personas que me puedan vender
productos, esa era como la idea de este año, como poder pararme en otro lugar. Tengo
mucho hecho ya, pero nunca consideré de la idea de manejar mi negocio de esta
manera.”
Resultado: Como en los dos casos anteriores, tampoco existe una planificación del
negocio. Sin embargo, están claros ciertos objetivos que conllevan a una planificación.
Existe también un bosquejo de modelo de negocio debido a que existe una intención de
enfocar de otra manera la forma de ofrecer sus servicios.
5.2.3.2. Ventaja Competitiva
“Pensar de una manera más proyectual creo que estaría bueno más que en que el
cliente te caiga del cielo de una manera casual o poco organizada.
Te diría que estoy en un punto que hice mucho pero me falta más, en la parte
proyectual, pienso que ha llegado una parte de sumar gente con otras capacidades, es
decir, dividirse un poco de una manera de presentar algo más integral y al cliente le
gusta que le soluciones todos los problemas, que tengas otros proveedores que te
permite hacer alianzas que te entregue todas las etapas del proyecto terminadas y así
llegar a un objetivo que el cliente esté satisfecho.”
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Resultado: No se detectó que el estudio evidencia una ventaja competitiva concreta
según Andreone. A pesar de esto, se tiene en claro que es necesaria una planificación
para captar clientes de una manera más efectiva.
Por otro lado, es evidente que hay por parte del entrevistado una búsqueda de otros
procesos para satisfacer al cliente.
5.2.3.3. Planificación estratégica
“Ninguna. Lo que podría decirte es que sí me parece importante. O sea, trabajar
mediante newsletters, página web… Todo el tiempo debes estar en reuniones ya que
nunca sabes de dónde saldrá un cliente. Por otro lado, contratar vendedores de tus
servicios también estaría bueno, que sea alguien vinculado al marketing que esté
alineado con lo que un potencial cliente quiere y presentarle un proyecto por medio de
esta persona y ver qué tipo de negocios. Por otro lado, considero importante realizar
una lluvia de ideas de que negocios se pueden hacer con personas que están más en lo
comercial o en medios.
Son muy importantes los contactos comerciales, ya que uno nunca sabe en qué
momento los puede utilizar.”
Resultado: Como en los casos anteriores, no existe una planificación estratégica que
permita detectar un modelo de negocio específico. Se determinan acciones a realizar a
futuro en cuanto a posibles negocios.
5.2.3.4. Innovación
“Ahora mi orientación está enfocada mucho más al detalle, explorar diferentes
materiales, investigar, o sea, esto conforma un trabajo más minucioso, es decir, cuidar
mucho la calidad de impresión, de producción.
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Me peleo mucho cuando en las etapas externas de producción algo sale mal ya que me
dedico bastante al diseño de eventos Premium donde la calidad es muy importante,
aparte son costos muy elevados de materiales.”
Resultado: En este caso, se detectó innovación en el proceso de producción de las
piezas de diseño gráfico y en el resultado. Existe un trabajo de investigación y prueba
con materiales novedosos y costosos lo que da como resultado una pieza gráfica que
genera valor hacia el cliente.
5.2.4. Gestión del negocio: Análisis de la gestión de VZ Estudio
Lola Caballero (ver anexo 1) está al frente de VZ Estudio, especializado en diseño webmultimedia, pero con una fuerte experiencia en la comunicación integral apoyada sobre
un grupo de trabajo multidisciplinario en diseño. Actualmente se está fusionando con
otra empresa que realiza diseño gráfico orientado a la comunicación.
Mediante las tutorías que el Centro Metropolitano de Diseño brinda a diseñadores en el
tema de negocios. Caballero pudo entender cómo determinar las etapas del negocio que
al principio no tenía conocimiento. Gracias a esto aprendió a planificar, establecer
etapas, perfiles de los clientes, el enfoque necesario del negocio y sobre cómo volcar su
experiencia hacia el servicio que desea brindar. Antes por la intuición llevaba el negocio
pero ahora lo hace de una manera más organizada. Según ella, cuando el negocio está
planificado, toda la estructura cambia.
5.2.4.1 Planificación de la gestión
“Si, existe, aunque frecuentemente se ve alterado por lo inestable que puede ser el
manejo del negocio en ese sentido. Siempre hay una intención de capacitarnos y
entrenarnos para llevar de la mejor manera el estudio, sabemos lo que se viene y el
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estar al tanto de nuevas tecnologías al servicio del negocio es muy importante, por eso
la capacitación es fundamental.”
Resultado: Se detectó que si existe una planificación del negocio. Por otro lado, se
pudo notar la aspiración constante de capacitación y adquisición de conocimiento para
manejar mejor el negocio.
5.2.4.2 Ventaja Competitiva
“Lo que mejor resultado da para mi es una buena reunión con el cliente, ya sea que ese
contacto sea en forma personal o por skype, o sea, la parte personal pienso que es
fundamental.
Considero que una buena estrategia de comunicación que se base en el conocimiento
de lo que sabes hacer y del cliente genera una buena ventaja competitiva, el trato
personal y profesional, que el cliente conozca el lugar físico donde uno se desempeña
como diseñador.”
Resultado: Hay una tendencia hacia la buena relación con el cliente, que como en caso
del segundo estudio analizado, no corresponde a una ventaja competitiva en cuanto al
producto o pieza de diseño sino más bien corresponde a un valor del servicio.
Por otro lado, se destaca la elaboración de una estrategia de comunicación de sus
servicios para generar ventaja competitiva.
5.2.4.3 Planificación estratégica
“En el CMD he aprendido que hay que brindar valor al cliente es decir siempre
brindarle algo más que no encuentra en otros lados… Creo que si bien es cierto no
tenemos una estrategia definida para captar nuevos clientes; sin embargo, estamos
brindando ese plus que quizá otras empresas no lo están haciendo. Detectando
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necesidades y un poco también por la experiencia, vamos dando a conocer quiénes
somos y el servicio que brindamos.”
Resultado: No se detectó una planificación estratégica dentro de la gestión del estudio,
pero están conscientes de que el aporte de dar valor al producto y de la ventaja
competitiva que este le da al negocio.
5.2.4.4. Innovación
“Ahora estamos creando proyectos que tengan que ver con el verde (naturaleza), o sea,
que apoyen al medio ambiente y eso nos está dando muy buenos resultados y cada vez
hay más gente interesada en ese tipo de proyectos.”
Resultado: Este enfoque es interesante debido a que se están combinando los paquetes
integrales de diseño a empresas industriales con un aporte hacia la conservación de la
naturaleza. Según Caballero, están dando buenos resultados económicos. En este caso,
se ha detectado un modelo de negocio al ofrecer sus servicios de una manera
innovadora.
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CONCLUSIONES
El presente trabajo arrojó importantes resultados que permiten sostener y corroborar la
hipótesis del mismo, la cual refiera a que actualmente se está redefiniendo el rol del
diseñador dentro del mundo de los negocios en la ciudad de Buenos Aires. En tal
sentido, podemos establecer de dónde venimos y hacia a dónde vamos en referencia del
paradigma actual del papel del diseñador en los negocios.
1. En tal virtud, podemos referir de dónde venimos a situaciones tales como la falta de
noción e investigación por parte de los profesionales del diseño de lo que realmente es
un modelo de negocio y para qué sirve, asimismo, el desconocimiento de su dinámica,
de sus procesos y, por sobre todo, qué beneficios brinda a una empresa.
Esto concierne a la resultante acerca de los estudios indagados, los mismos permitieron
demostrar que la gestión de sus empresas es llevada a cabo de una manera bastante
informal. Se determinó también que sus actividades comerciales no se encuentran
planificadas y que no existe un modelo de negocios establecido dentro de la proyección
de la oferta de sus servicios.
En adición a esto se comprobaron también casos de estudios de diseño exitosos, como el
Estudio Shakespear, los cuales son tomados como referentes por parte de ciertos
diseñadores que a su vez se ven motivados a emular sus prácticas empresariales dentro
de sus emprendimientos.
2. Al referirnos hacia dónde vamos se destaca la acción de entidades gubernamentales,
educativas y privadas, tales como el CMD, UP y la UBA, y Endeavor respectivamente,
que capacitan e incentivan a los diseñadores a vincularse con los negocios. Además,
siendo la ciudad de Buenos Aires un nicho que brinda condiciones ideales para
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emprender diseño, el aporte de estas instituciones sumado a la situación favorable que
brinda la capital argentina constituye una ventaja para el profesional.
Contrariamente a este escenario, en la realidad, es indudable que la actividad comercial
de los estudios de diseño de características PYME en la ciudad, está supuesta a la
intuición y a la informalidad por parte de sus responsables que aún no vinculan la
innovación dentro un modelo de negocio, el cual potenciará de forma dramática el
rendimiento de su actividad empresarial.
Es importante destacar que dentro de todos los ejes de este trabajo se encuentra presente
la innovación. Es posible determinar entonces, que el diseñador en todas las etapas del
proceso de gestión, así como en la planificación y elaboración de un modelo de negocio,
debe incluir actitudes innovadoras, ya que estas constituyen una parte neurálgica dentro
de las intenciones de emprender. A su vez, ante la similitud de procesos en los que se
ven relacionados el diseño propiamente dicho y el diseño organizacional, el profesional
del área se encuentra en capacidad para proyectar una organización.
Adicionalmente, los modelos de negocio en el diseño no son una fórmula para el éxito y
dependen mucho de la situación económica, actitudes innovadoras, la experiencia del
estudio y el enfoque de su especialización. Estas situaciones deben ser tomadas en
cuenta por el diseñador que desee implementar un modelo de negocio en su empresa.
Es posible aseverar que se observa una intención de cambio por parte de los diseñadores
que cada vez está buscando más conocimiento técnico acerca de negocios con el fin de
darle una planificación a su emprendimiento. Los resultados obtenidos dentro de los
estudios investigados y el gran aporte del Centro Metropolitano de Diseño corroboran
estas afirmaciones.
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empresas en cuanto a negocios se refiere, dejando ver que el crecimiento de la actividad
empresarial y el conocimiento de nociones acerca de negocios por parte de los
diseñadores no va a la par y que es necesario equipararlos para poder ser competitivos.
Hay un largo camino por andar por parte de los diseñadores, para que el funcionamiento
de éstas empresas, que fueron objeto de nuestro estudio y otras empresas que se
encuentran en similar situación, puedan mejorar su rentabilidad, ya que es muy
importante el apoyo de instituciones que impulsan la capacitación en diseño y negocios.
Gracias al aporte de expertos del CMD, podemos llegar a la conclusión de la
significancia que tiene la planificación del negocio desde sus orígenes. La misma es una
hoja de ruta que si bien no brinda fórmulas para evitar el fracaso, lo previene.
Aunque la oferta de diseño dentro de la ciudad de Buenos Aires en muy grande,
competitiva y de un nivel que es reconocido mundialmente, aún los negocios no son
materia de comprensión por parte del conglomerado de diseñadores independientes con
intenciones de emprender un estudio de diseño versus otros que poseen uno constituido.
Los diseñadores que planifican estratégicamente y que dentro de dicha estrategia
contemplan la construcción de un modelo de negocios en sus estudios, evidencian una
clara ventaja sobre otros que no planifican. El conocimiento acerca de modelos de
negocios les permite pensar de una forma estratégica, es decir de qué manera van a
incorporar valor a su servicio.
Para los casos estudiados, los modelos de negocios no son una elección dentro de su
planificación estratégica, es decir, se mantiene una cultura improvisada sobre sus
procesos y decisiones en su actividad comercial. Se detectó un compromiso profesional
con la calidad del trabajo pero no una planificación de ventas estructurada.
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Los diseñadores ofrecen sus servicios de una manera intuitiva sin saber que dentro de
esa intención hay un modelo de negocios tácito que no se encuentra debidamente
estructurado y que por lo tanto sus resultados no pueden ser cuantificables.
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ANEXO 1
Entrevista a Tomás Coggiola, Gerente General de Pack Bureau
Olleros 2347, Buenos Aires, Capital Federal - Argentina

Háblenos un poco de su perfil profesional, de su empresa y a qué se dedica esta
Pack Bureau es una empresa de diseño de packaging básicamente, pero también se dedica
al diseño en general. No tiene más empleados, sólo estoy yo, y eventualmente algún
soporte extra de afuera. Se especializa fuertemente en el diseño de packaging debido a mi
experiencia como diseñador de más de diez años en la empresa Arcor.
Debido a que trabajé muchos años en la empresa Arcor, obtuve una especialización muy
fuerte en el área de packaging y a partir de una búsqueda personal más allá del ámbito de
estar en una empresa en una relación jefe-empleador quise empezar a buscar nuevos
horizontes
¿Quiénes son sus colaboradores externos?
Como te comentaba, yo estoy fijo acá, es decir sólo soy yo como miembro, pero
eventualmente hacemos sociedades con otros estudios. Si hay mucho trabajo, puedo
contratar a diseñadores free-lance, también trabajamos con fotógrafos, ilustradores
externos; es decir, tercerizamos ciertas etapas del proceso de diseño. Por ejemplo, una
página web yo la puedo diseñar pero cuando necesito llevarla a la práctica contratamos un
diseñador web, pero siempre supervisando la parte gráfica.
¿Cuáles son las etapas de la gestión de diseño en su empresa?
La primera etapa digamos es la venta, es decir conseguir el cliente, conseguir el trabajo de
diseño, o sea, eso tiene también varias fases porque una cosa es conseguir un solo trabajo y
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otra cosa es conseguir un cliente, alguien que confíe en vos, que confíe y que quiera lo que
vos le estás transmitiendo como diseñador. O sea que, así como vos como diseñador estás
generando una comunicación hacia tu cliente, debes generar una comunicación hacia vos
mismo y eso conlleva a que el cliente quiera a tu empresa que es lo que vos representas.
El diseño tiene una parte que es muy funcional por decirlo de otra manera, que es cubrir las
expectativas que necesita la comunicación y por otra parte podríamos llamarla más estética
que tiene que ver con el estilo de cada estudio de cada diseñador de cada persona que hace
a ese estudio diferente. La gestión de diseño se compone de dos partes, una que es muy
personal y la otra que es comercial, que es la que tiene que cubrir las expectativas de esto o
lo otro y la otra que es muy técnica, es decir que tiene que ver con el color, la forma, etc.…
Y por otro lado, y como te decía: una muy personal que a su vez es subjetiva, que hace que
un estudio de diseño se diferencie de otro. Es por eso que cada cliente se sentirá
identificado con lo que hacemos o identificado con lo que hace otro diseñador.

Una vez que se consiguió a ese cliente se desarrolla un “brief” es decir, se toma nota de las
características del trabajo de acuerdo con las necesidades del cliente. A esto se llaga
mediante puntos que se toman en cuenta y posteriormente se elabora una especie de
cuestionario donde conste el nombre de la marca, el estado de la marca, qué tipo de
producto es, si es el desarrollo de packaging, una página web… Todo esto orientado hacia
qué es lo que el cliente precisa, el target a quien está dirigido. Entonces, con toda esa
información, ya podemos empezar a trabajar. El proceso de construcción del diseño dura
aproximadamente de 10 a 15 días.
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En relación a esto debemos olvidarnos de lo que sale en las películas, en donde un
diseñador en una sala de reuniones saca un atril y muestra su diseño y el cliente queda
impactado de entrada.

Por el contrario, lo que se hace es que mostramos en una primera instancia propuestas que
vayan de acuerdo al mercado, a la marca en sí. Por lo general, hacemos varias propuestas,
no más de cinco ni menos dos, con el fin de ofrecerle al cliente un abanico de opciones.
Generalmente, esto se lo incluye dentro del mismo presupuesto de trabajo.
En una etapa previa a esto, olvidaba mencionar la parte presupuestaria, donde se detallan
los costos que tendrá el trabajo encomendado. Hay clientes que de acuerdo al manejo con el
cliente y la confianza, pagan el valor del trabajo una parte al comienzo, otra parte al final, e
incluso hay clientes con las que tenemos una relación comercial de años y ellos pagan al
final la totalidad del valor del trabajo. Y hasta hay casos de clientes que ya ni se les pasa el
precio porque saben cuánto se les va a cobrar. Es necesario detallar un presupuesto para que
todo quede claro por escrito.
Cuando ya hemos superado estas dos etapas, viene la parte que el cliente escoge los
originales que más responde a sus necesidades, es decir, si este necesitaba fotos, tipografías
especiales o ilustraciones. En el caso del packaging, en esta etapa el cliente tiene que
aprobar textos legales, o si fuera una comunicación, revisar que los textos estén bien
escritos, que sea realmente lo que el cliente quiera comunicar.

Este original aprobado por el cliente, no es el que se hacía antes que se diseñara por
computadora, que era de una forma prácticamente artesanal. Los originales ahora se los
hace gracias a la computadora y se los prepara de acuerdo a la forma y al material en que
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van a ser impresos. Si van a ir impresos por offset, que las marcas de corte estén correctas,
que tengan una demasía, es decir que al momento de cortar se tome en cuenta un margen, si
lleva un troquel, etc. Todo esto tiene características técnicas, por ejemplo los colores, si son
especiales, si son colores proceso, todo esto se resuelve en esta última etapa. También en
esta etapa tenemos mucho contacto con la imprenta donde el trabajo finalmente tomará
forma. Y bueno, cuando el trabajo ya está impreso termina la etapa de gestión de diseño.
¿Cómo comunica sus servicios o potenciales clientes?
Bueno, en general lo lógico es que cliente no sepa de diseño, o sea, lo habitual es que los
asuntos técnicos no los saben. En este sentido, lo ideal es que la comunicación se clara.
Siempre se debe mantener un lenguaje empresarial, ya que la relación es entre empresas.
Incluso, la confianza debe también ser empresarial, ya que si tú te equivocas o algo sale
mal, debe existir una confianza para enmendar errores y seguir con la relación comercial.
Aunque lo ideal es que no suceda eso.
Vos estás dando un servicio, y al cliente no le tiene que importar si sos una persona o diez,
en el fondo ese servicio debe ser óptimo y siempre debemos tener muchas cosas en cuenta,
escuchar al cliente, lo que él quiere. Vos como la cara de la empresa a veces propones algo
pero el cliente no quiere, y persuadirlo para lograr tu cometido también tiene que ver con
una clara comunicación.
¿Existe algún tipo de plan para la gestión de diseño?
No, por eso justamente estoy trabajando con un consultor en esa área, este trabajo ya
cumplido una etapa y ahora estoy trabajando en las siguientes. El objetivo de esto es buscar
la identidad del negocio, ya que por un lado tengo el estudio y por otro soy ilustrador de
historietas. La idea, es lograr identificarme ante las dos tareas que estoy realizando.
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Pero como te dije, no tengo un plan específico para salir a vender mis servicios, no
funciona así en mi empresa. La venta funciona más como te decía en la búsqueda del
cliente, pasa más por ver un determinado cliente y ofrecer mis servicios como estudio,
como empresa.
¿Cuáles considera que son los procesos, estrategias o sistemas que la empresa
implementa para vender sus servicios?
Primero, todo lo que se refiere a la comunicación externa del servicio, es decir, por medio
de pagina web, presentaciones, búsqueda de clientes por medio de un contacto más directo
ya sea por vía telefónica, guías de servicios, u otros estudios o empresas de afuera que estén
desarrollando nuevos productos o comunicaciones interiorizándose en el mercado.
No se me ocurre una estrategia definida para vender mis servicios debido a mi formación, a
mi envergadura. Sé que hay otras formas de venderse, que existe gente que le da más
énfasis al marketing, que emplean otras formas para darse a conocer.
¿Considera usted importante una estrategia distinta para captar nuevos clientes?
Como te contaba, de acuerdo al trabajo de consultoría que estoy implementando, tiene que
ver con encontrar mi identidad como diseñador, como editor…. Entonces, puedo plantear
una estrategia diferente de comunicación o por lo menos en la búsqueda de nuevos
contactos que sale de esta búsqueda que estamos haciendo mediante la consultoría. Gracias
a eso esto me permite plantearme a futuro una estrategia para encontrar nuevos posibles
clientes.
¿A su criterio cual sería el perfil actual del diseñador?
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Te podría hablar de mi perfil, conozco a muchos pero no podría tomarlo como referente.
Sin embargo, como la tecnología ha evolucionado, también considero que el diseñador ha
adoptado nuevas tendencias y nuevas aptitudes. A mis 40 años, tengo aproximadamente 20
años trabajando, imaginate que en la época en que recién entre a estudiar recién empezaba
la fotocopiador a color, y cuando empecé en esto recién se empezaba a trabajar con la
computadora en el diseño. En general, la computadora en una herramienta fuerte del diseño
y cuando nos tocaba armar originales, en esa época cortábamos una fotocopia y la
pegábamos y así sucesivamente. Era todo muy artesanal, nuestra función era más como un
artesano en la parte de terminado, de la idea. Considero también importante que ahora es
más fácil la transferencia de un archivo, ahora ya no tienes necesidad de ver a tu cliente ya
que mandas tus archivos por mail en buena calidad, tenes tu pagina web, yousendit, ftp…
para mandar archivos enormes, en tiempos que verdaderamente no existen. Entonces estas
cosas, el diseñador que se recibe hoy, es distinta a la experiencia que tuve yo.
Yo creo que el rol del diseñador pasa más por una tarea creativa, es decir manejar la imagen
de productos, servicios… Tenés una cuota grande de creatividad y una cuota de definir la
imagen, de dirigir, de direccionar las ideas que no son un lindo diseño sino que (creo que la
globalización tuvo mucho que ver en eso) pensar en toda la comunicación, que si haces esto
para tal producto, y lo tenes que trasladar a otro, y a otro, tu marca no va a ser solo de ese
producto, sino que después debes de saber sobre que contexto distinto la vas a ubicar. Creo
que hoy en día toda empresa tiene su página web, es vital tenerla, folletería, su propia
comunicación, avisos. Como se ha diversificado mucho hoy en días las opciones de
comunicación, debes tener un abanico de posibilidades, no solo en la pieza que estas
diseñando.
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- ¿Entonces cree ud que el diseñador tiene un perfil más empresarial?
Yo creo, que el diseñador básicamente puede ser un profesional que trabaje solo. Yo creo
que las empresas de diseño son posteriores al rol del diseñador.
En cuanto esto, considero que el diseñador puede trabajar solo. Muchas veces el deseo que
tiene de crecer, esa motivación hace que al comienzo sean empresas chicas, o sea no
empresas de diez o más empleados, creo que el rol del diseñador siempre tuvo algo de
independiente.
- ¿Piensa entonces que el diseñador debe tener conocimientos financieros o
empresariales?
No todos los diseñadores son iguales, creo que el diseñador normalmente no tiene en cuenta
la parte financiera o por lo menos no cuando no están estudiando y que podría ser una
formación paralela, no sé cómo será la universidad ahora, pero cuando yo estudiaba no se
tomaba en cuenta a la parte financiera por parte de la formación universitaria. Tampoco
contemplaba la salida laboral en concreto, no te preparaban como si vos fueras a hacer en
algún momento un empresario. La formación estaba enfocada hacia los aspectos del diseño
y no los aspectos de lo que vos haces con la formación de un negocio.
Hoy, te podría decir que hay una gran parte de los diseñadores que ven las cosas de otra
manera y creo que el diseño también se ve en ese aspecto de otra manera. Estamos a años
luz desde cuando que yo empecé, han cambiado mucho las cosas, incluso la comunicación
también ha abierto la puerta a todo esto y estemos en contacto con el mundo y sepamos
como son las cosas en otros países.
El diseñador que tiene un perfil más creativo quizá no le de tanta importancia a la parte
financiera, es decir que quizá le interesa el hecho de diseñar, de ejercer una actividad
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operativa; ahora un diseñador que tiene un perfil no tan creativo y más administrativo quizá
si se vuelque más a actividades financieras, es decir cómo va a funcionar la empresa, como
va a vender el producto.
Los diseñadores son distintos y eso tiene que ver con la personalidad, como cada uno ve el
diseño y sus necesidades. Yo por experiencia personal te puedo decir que no es lo mismo
sentarse a diseñar en una empresa de diseño y ser empleado, que tener tu propia
emprendimiento y tratar de venderte como una empresa de servicios de diseño. Es algo
totalmente diferente, incluso en ciertos casos te conviene asociarte con otro diseñador con
otro tipo de habilidades para complementar lo que quizá vos no tengas como diseñador,
porque hay ciertos diseñadores que más se preocupan por conseguir clientes y por ahí les va
mejor que a otro que sólo se dedique a la parte operativa-creativa y que le cueste más la
búsqueda de clientes.
¿Ud considera algún proceso más efectivo que otro para la venta de sus servicios?
No te podría nombrar un mecanismo en particular, es muy aleatorio y todos cuestan mucho
trabajo, hay que dedicarles bastante tiempo. Un método puede funcionar bien para unos
clientes y otros pueden resultar más efectivos para otros, algunos clientes les dan mucha
importancia a la página web y otros les dan mucha importancia a la imagen personal y
profesional, es decir, a algunos los convences porque sos muy profesional.

¿Qué aspecto considera que su empresa debe perfeccionarse para incrementar las
ventas del servicio?
Bueno, pienso que generar un proceso de venta o un sistema de venta, aplicando todo este
trabajo que vengo haciendo acerca de descubrir mi identidad con lo que vengo haciendo
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como diseñador y generar un proceso que me facilite más la comunicación con los posibles
clientes y otros aspectos que tienen que ver con una buena base de datos, la generación de
una buena comunicación, tratar de estar siempre en la mente de la persona que necesita mis
servicios.
¿Considera necesario el desarrollo de una nueva forma de vender sus servicios para
generar una ventaja competitiva?
Sí, creo que definitivamente necesitas una forma diferente de ver las cosas. Siempre es
necesario buscar algo más. Mas que una ventaja competitiva pienso que debes de
diferenciarte de tus competidores, que el cliente reciba de vos algo más, y que no diga
“ahhh, es el mismo estudio de siempre” o, “todos son iguales”, sino que encuentre algo
que a vos te permita acercarte a él que tengas empatía y que diga, “este es el estudio con el
que quiero trabajar”. Considero que esa es la ventaja competitiva para lograrte identificar y
que el cliente se identifique con vos. Y bueno, para eso si creo que se necesita una nueva
forma de vender y venderse.
Por ejemplo, viendo a los grandes estudios del mundo que se destacan hay algunos como
Pentagram, Interbrand, Futurebrand que están globalizados y que en su momento marcaron
la diferencia precisamente por la innovación, por ofrecer siempre algo distinto hacia los
clientes.
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ANEXO 2
Entrevista a Lorena Marchetti, Directora de LorenaMarchetti.com
Conde 2394, Buenos Aires, Capital Federal - Argentina

Háblenos un poco de su perfil profesional, de su empresa y a qué se dedica esta
Este es un estudio de diseño y fotografía conformado hace dos años, su nombre es Lorena
Marchetti.com que es una empresa que ofrece servicios de fotografía a nivel comercial y
artístico (que es como un pilar fundamental actualmente) y también diseño gráficocomunicacional.
Vengo de una experiencia de algunos años en agencias de publicidad como Mc Cann
Erickson, grupos editoriales como Clarín, grupo Q (que es una revista de magazine), que es
un poco más pequeña de cuando me inicié en agencias de publicidad. De ahí me dediqué a
trabajar como independiente que es lo mío en la actualidad.
¿Quiénes son sus colaboradores externos?
Básicamente estoy yo con alianzas virtuales, que quiero decir con esto, que en algunos
casos tengo colegas que están en el mismo caso que yo, es decir, de forma independiente y
que cuando hay un embotellamiento de trabajo y la estructura requiere otros diseñadores
semi-seniors o seniors de nuestro nivel, nos agrupamos puntualmente para ese proyecto.
Esta estructura que es Lorena Marchetti.com funciona dentro de este espacio que es muy
pequeño y que virtualmente hay pasantes con los que hacemos alianzas también.
Todo esto, ha logrado a lo largo de estos años que se genere una red de profesionales, es
decir, ilustradores, fotógrafos… Como muy específicos de lo que se requiere dependiendo
de cada proyecto.
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Háblenos un poco de qué trata su servicio
En un poco el servicio multi-rubro, dependiendo de la necesidad del cliente. Básicamente,
el mercado está marcando la dirección de los proyectos, pero a donde yo apunto realmente
es hacia proyectos artísticos, por ejemplo: diseño web a galerías de arte, catálogos para
artistas, todo un servicio orientado hacia el lado artístico. Pero, si me llegan trabajos que
tienen que ver con necesidades de una empresa como un Branding, P.O.P… no se descarta.
Un ejemplo de esto fue un trabajo reciente a una financiera en donde dentro de su imagen
de marca, se trabajó en la ambientación de las oficinas con vinilos de corte… Toda esa
rama artística en donde a veces hago intervenciones urbanas, también se puede
implementar en lo que es un poco el trabajo más estructurado. Todo esto abre sin darnos
cuenta a un “extra”, es decir, a un adicional del servicio convencional que es tal vez donde
se haya brindado solamente el servicio gráfico-comunicacional de su identidad visual pero
al darse cuenta que también se ofreció un servicio donde se intervenía a las oficinas
quedaron muy contentos. Se asesoró a esta empresa en aspectos varios como los colores del
mobiliario, de ficheros, incluso hasta de los “pen drives” o biromes. Como te dije antes, es
un “plus artístico” que ofrecemos.
¿Cuáles son las etapas de la gestión de diseño en su empresa?
Principalmente esto se logra mediante recomendaciones o pedidos de otros clientes con los
que ya se había trabajado previamente. Llega un requerimiento de un servicio específico
principalmente vía mail, se pasa el presupuesto, hay una reunión previa con el cliente con la
estructura, de ahí se evalúa sus necesidades escuchándolo y determinando ya cual será el
presupuesto.
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Acto seguido, se brinda un asesoramiento para ver si realmente el requerimiento del cliente
tiene que ver con su necesidad. En ocasiones, hay casos donde vienen hacia mí con un
pedido pero le ofrecemos un giro de su necesidad, donde para el mercado objetivo donde
apunta el cliente conviene mejor tal o cual servicio como un paso previo hacia lo que está
pidiendo actualmente.
Se le ofrece otro tipo de servicio porque la idea es dialogar y orientar al cliente ya que su
satisfacción es muy importante y valorada dentro de la filosofía de nuestra empresa.
Este es uno de los motivos por los cuales me independicé de las agencias de publicidad,
donde existe una competencia feroz, una gran exigencia y esto lleva a realizar trabajos
donde el corto tiempo es una constante. Nosotros defendemos mucho la calidad de nuestro
servicio, que el cliente entienda que hay un proceso detrás y que al final va a quedar muy
satisfecho, que no es un trabajo de un día para el otro. También esto involucra a los
presupuestos, hay clientes que piden un presupuesto de un día a otro y creo que va así la
cosa, creo que primero hay que reunirse, conocernos, y tener un contacto. En estas
ocasiones lo mejor es derivar al cliente hacia otro colega que pueda ayudar a satisfacer su
necesidad por ejemplo.
Para mí los tiempos son necesarios principalmente creo que eso depende mucho del
asesoramiento que el cliente necesita. Existen clientes mal asesorados y es importante
indicarles que se va a hacer, cómo y cuándo. Queremos ofrecer un muy buen producto, así
sea un logo o una gran comunicación, no diferenciamos los clientes, para nosotros todos
tienen un mismo peso e importancia.
¿Cómo comunica sus servicios o potenciales clientes?
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Ahí es donde yo estoy en una etapa justamente de transición. Me estoy dedicando mucho a
la fotografía artística y a exponer mis obras de murales urbanos. Considero que la prensa y
comunicación de mis servicios lo constituye en gran medida la web. El boca a boca también
lo considero muy importante y si tengo que ser sincera la pata de prensa del estudio es en
donde tengo que trabajar más, o sea, la publicidad viene del boca en boca que no está mal,
pero considero que si hay que buscar otros mecanismos para mejorarla.
Ahora por ejemplo estoy unificando el sitio web, ya que tengo mucha mirada del exterior y
al unificar los dos sitios es decir, diseño y fotografía, logra que se esté dando un paso
grande a como doy a conocer mis servicios. Considero que esta transición es necesaria,
algunas veces más prolija y otras no, pero creo que esa convocatoria es necesaria, y a veces
se enteran que aparte de realizar fotografía también hago diseño y entonces a partir de eso
podemos unificar estas dos ramas dándole a conocer al cliente que a partir de la fotografía
se pueden hacer catálogos, postales, newsletters, colecciones de fotografías veranoprimavera, todo orientado acerca de una construcción de servicios donde está presente la
fotografía y servicios integrales que ofrecemos.
¿Existe algún tipo de plan para la gestión de diseño?
No, considero que esta parte tengo que trabajar, ya que debería tener una plan para esto.
Creo que cuando se termine de acomodar esta rama artística a la que me estoy dedicando.
Considero que el primer paso a dar será elaborar un plan de venta o newsletters, de
comunicación integral de los servicios, por ejemplo, tengo las direcciones de correo de los
clientes divididas, unas para los que requieren diseño y otras para fotografía, cuando
debería llegarles a ambos la misma comunicación de los servicios que ofrecemos. Podría
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también implementar un plan de ventas y publicidad en donde se comunique todo ese
“plus” que ofrecemos en nuestros servicios.
¿Cuáles considera que son los procesos, estrategias o sistemas que la empresa
implementa para vender sus servicios?
El primer paso es una reunión, ya sea que el cliente llegue a nosotros por medio de una
referencia o que ya nos conozca, se escucha su requerimiento y se elabora un presupuesto
en donde ya están estipulados los tiempos de producción.
Si el cliente se comunica para un branding o una marca, se elabora las distintas propuestas a
partir del “brief” que es donde el cliente solicita a partir de su identidad, de su filosofía, su
búsqueda, lo que quiere comunicar, que es fundamental para que nosotros podamos realizar
la bajada (elaboración) gráfica de esa pieza que está necesitando.
Una vez que se presentan las diferentes propuestas de diseño entramos a una etapa de de
ajustes en el caso de que una propuesta en particular le haya gustado mucho al cliente, o
rever las propuestas que en general son unas dos o tres si trabajamos en una marca, si es un
sitio web se ofrece preliminarmente la presentación de dos a tres slides de propuestas
diferentes y ahí se pasa a la implementación y programación online.
En el caso de la marca, una vez que se aprueba definitivamente una propuesta se empieza
con la parte de la implementación pautada, en caso de la web se trabaja con las firmas, los
cabezales de newsletter, papelería, y después de la entrega de esa marca en alta al cliente.
Te conté un poco dos ejemplos (diseño de marca y fotografía) pero hay otros escenarios por
ejemplo el de diseño editorial, es decir, cada instancia de diseño consiste en etapas
distintas, pero básicamente las fases de gestión comercial son esas.
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¿Considera usted importante una estrategia distinta para captar nuevos clientes?
En este momento la mejor estrategia que estoy teniendo es la vidriera que tengo como la
fotografía. Mi trayectoria personal como artista que deriva en los servicios que podría
ofrecer.
Tendría sí que hacer una estrategia planificada que es la fase que quiero superar, por
ejemplo, recientemente expuse unas obras en Londres y me parece interesante que en mi
web además de fotografía aparezca diseño realmente ya es algo más estratégico y
planificado. Entonces, la gente puede llamarme solamente por una necesidad de diseño a
partir de lo que son mis obras artísticas.
¿A su criterio cual sería el perfil actual del diseñador?
Creo que este sentido se formó una brecha muy interesante entre la camada de diseñadores
de agencias de publicidad, de los estudios de diseño con los diseñadores independientes.
Creo que la profesión lo permite porque tú con una computadora en tu casa, una conexión a
internet es como un lindo espacio físico (porque para nosotros los diseñadores el espacio es
muy importante) donde podamos trabajar con esa pulsión, con esa pasión.
Entonces, no es necesario tanto tener una estructura inmobiliaria armada para poder ejercer
una profesión de diseño y creo que eso permitió que hace algunos años el diseñador se
independice y también permitió un cambio de generación, un cambio de pensamiento
acerca de estructuras, por ejemplo, no necesitar un personal, una gran oficina, es decir
incrementar costos fijos.
Creo que este cambio de cabeza o cambio generacional de los diseñadores tiene mucho que
ver la crisis que obliga a buscar alternativas. Si uno no puede sostener costos o estructuras
complejas, se puede formar una red de profesionales que colaboren con uno y eso no
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significa que no se trabaje con responsabilidad, compromiso y respaldo. Es más, muchas
empresas ahora están formadas mediante una web y uno se imagina que es un lugar muy
grande cuando la realidad es que el lugar físicamente no existe y es una oficina muy
pequeña.
Todo esto, creo que tiene que ver con el cambio. La política, la economía... Ya no somos de
pensar estructuradamente como nuestros padres. Si un diseñador realmente lo desea puede
generar una comercialización independiente de sus servicios. Hoy estamos muy
acostumbrados al diseño, a ver diseño y es necesario saber venderse, con una buena web y
una buena comunicación. Ya no basta con una tarjeta de presentación, va más allá de eso.
Este cambio de pensamiento permite que el diseñador de ahora encuentre esas fisuras que
dan las alternativas que la profesión tiene, por ejemplo, hay diseño editorial, diseño de
marca (branding), diseño de material p.o.p, diseño web, en fin millones de ramas que ofrece
el diseño en donde el diseñador puede especializarse.
- ¿Piensa entonces que el diseñador debe tener conocimientos financieros o
empresariales?
Creo que al no tener que estar atado a estas estructuras mentales obliga al diseñador a tener
conocimientos empresariales y esto ha logrado crear un vínculo importante entre el
diseñador y la empresa. Tiene que aprender de todo lo que refiere a administración,
contaduría, escribanía… en fin, asuntos bastante engorrosos para nosotros hasta que
entendemos que así se maneja un negocio. Tener una propia estructura como se debe pero
al mismo tiempo adaptarla a lo que uno no quiere. Por ejemplo yo tengo una estructura
pequeña, pero conozco una colega que tiene una súper estructura con muchos empleados,
entonces ella obviamente tendrá otra estructura administrativa, otras fases empresariales
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que por ahora no quiero. Estoy manteniendo proyectos muy grandes que me brindaba un
salto para trabajar con personas dentro de un lugar pero la verdad no es mi interés.
Tal vez, hace más de dos años tuve una socia y trabajábamos con cuentas de Unilever, con
Sedal y Knorr, pero al agarrar esos paquetes no tenía la posibilidad de brindarle un mayor
tiempo de desarrollo ya que eran trabajos de un cliente de una agencia de publicidad.
Hoy por hoy, me llega desde un libro editorial de una fundación para niños de la calle, un
catálogo de arte, fotógrafos, artistas, o desarrollar la comunicación de un festival, y hacia
ese tipo de trabajos es donde quiero apuntar.
¿Ud. considera algún proceso más efectivo que otro para la venta de sus servicios?
Ser muy sincera, es decir, decirle al cliente “mira, con este proyecto podemos trabajar y con
este no”. Creo mucho en la sinceridad, en la palabra, y aquí en Argentina es muy poco el
valor de la palabra. Muchos profesionales ofrecen algo y no lo cumplen, ya sea referente a
tiempos o calidad. Tengo mucha ética de trabajo y eso va de boca en boca. Me manejo con
mucha sinceridad, si llego con un trabajo lo digo pero si no llego a culminarlo se lo
comunico al cliente antes de tomarlo.
También he tenido casos de clientes que quieren ajustar el presupuesto bajando la calidad y
ahí es cuando me enojo mucho. Se puede ajustar el presupuesto pero la calidad no se
negocia, y en esa ética es donde me apoyo y me siento fuerte, es muy personal y de palabra.
¿Qué aspecto considera que su empresa debe perfeccionarse para incrementar las
ventas del servicio?
Hacer más prensa. No porque no quiera sino por falta de tiempo. En esta estructura que
elegí hoy, hace que tampoco tenga a una persona a quien le pueda derivar esa tarea, es
como la trampa que tiene esto. Sé que hay fases donde que con más tiempo y quizá donde
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hayan al menos dos personas más, pueden avocar ese tema. Considero que son un poco los
riesgos a los que nos exponemos en este sentido.
¿Considera necesario el desarrollo de una nueva forma de vender sus servicios para
generar una ventaja competitiva?
No sé si es una estrategia personal pero creo que teniendo una menor estructura, uno puede
ofrecer una muy buena calidad, ofrecer un buen servicio a costos mucho menores porque
no tengo una gran estructura y eso se refleja en el costo final. Es por esto que grandes
empresas como Unilever, actualmente están haciendo concursos para contratar servicios de
diseñadores o de empresas más chicas. Por ejemplo, ahora me está llamando una empresa a
concurso y me han tomado en cuenta para dicho concurso y cuando se enteraron que una
artista podía realizarles el trabajo que requerían y que tiene un estudio de diseño, ahí me
convocaron.
Pienso finalmente que la estrategia radica en afinar cada rubro, que si hay editorial ser muy
meticuloso, profesional y ético. Si hay un trabajo en donde se involucre una ilustración y sé
que tal vez no pueda realizarlo, convocaría a un/una ilustradora para el trabajo, todo en pos
de cuidar la calidad del mismo. Hay cada colega contemplado en cada área del servicio y
creo que eso tiene mucho valor en el momento de competir.
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ANEXO 3
Entrevista a Valeria Andreone, Gerente General de Estudio Diván
Ayacucho 989, Buenos Aires, Capital Federal - Argentina

Háblenos un poco de su perfil profesional, del enfoque empresarial y cuáles son sus
colaboradores externos
Bueno, en este estudio yo soy sola. Al lado, es decir, compartiendo este espacio, hay un
estudio de diseño Web; en cambio, yo soy sola, y los trabajos que he realizado han sido por
medio de alianzas.
Mis comienzos fueron trabajando en agencias, un día que tuve mucho trabajo decidí
independizarme y de a poco fueron cayendo clientes. En realidad, comencé trabajando en
mi casa y después me di cuenta que era un poco solitario trabajar en la casa, así que decidí
mudarme ya que pensé que lo mejor era separar la casa de la oficina. Coincidencialmente,
había una persona que necesitaba un espacio, así que me puse en contacto con ella y así fue
como empezamos a trabajar en un espacio ubicado en un tercer piso, muy parecido al
espacio donde estamos ahora pero abierto.
Comenzamos tres, yo me encargaba de la gráfica, las otras dos personas se dedicaban a
Web, y así fuimos creciendo; de a poco, vinieron otros clientes.
Mi hermana, dentro de poco, va a empezar a trabajar conmigo y cuando tengo mucho
trabajo tercerizo ciertas operaciones con el fin de cumplir con el cliente. Trabajo también
haciendo una revista con una amiga, conformada por una producción de fácil diagramación
ya que tiene muchos avisos de página entera, entonces, por medio de pdf’s empezamos a
armar la revista.
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La empresa, contestándote ahora, se llama Diván. La idea del nombre del estudio surgió
debido a que en principio empecé sola, como te decía anteriormente y bueno, quería buscar
un nombre que hablara de mí, es por esto que usé la idea de DIVAN porque mis clientes
vienen necesitando de una contención, de una dinámica de poder escucharlos como lo haría
un psicólogo con su paciente. En este sentido yo les brindo una orientación hacia lo que
ellos quieren.
Aparte, DIVAN, también cierra una idea de DISEÑO VALERIA ANDREONE, y bueno
cerrando estas dos ideas quedó el nombre definitivamente.
Cuando empecé a trabajar me sucedió lo que a la mayoría de los diseñadores nos sucede,
que empezamos sin un rumbo fijo, sin una identidad, por ejemplo lo importante que es la
Web del negocio.
Ahora mi orientación está enfocada mucho más al detalle, explorar diferentes materiales,
investigar, o sea, esto conforma un trabajo más minucioso, es decir, cuidar mucho la
calidad de impresión, de producción.
Me peleo mucho cuando en las etapas externas de producción algo sale mal ya que me
dedico bastante al diseño de eventos Premium donde la calidad es muy muy importante,
aparte son costos muy elevados de materiales.
¿Cuáles son las etapas de la gestión de diseño en su empresa?
Puntualmente en mi caso tenía muchos clientes, pero a la larga me di cuenta que con una
gran estructura, mantener el precio del servicio iba a ser muy difícil y también tomé en
cuenta que fui ganando experiencia y que por esa experiencia me fui enfocando hacia un
área específica. Ahora justamente, lo que estoy viendo con la consultoría es apuntar a otro
target, y establecer claramente los pasos o etapas de la gestión.
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Dentro de la realidad actual del estudio, el cliente llega a nosotros, ves lo que necesita, y
una vez que has tenido una reunión con él empieza el proceso de producción del servicio
que le vamos a ofrecer.
¿Cómo comunica sus servicios o potenciales clientes?
Es bastante dura. Llegar a los clientes principalmente por conocidos es difícil.
Comunicarlo, es complejo y es precisamente una de las áreas que estamos viendo con el
consultor; por ejemplo, el año pasado hice la web, una carpetita que llevo a los clientes en
caso de visitarlos donde tengo muestras de distintos trabajos pero, en lo que se refiere a una
comunicación más desde el punto de vista del marketing aún no he hecho nada.
Cuando sos sola es bastante complicado. Es por esto de lo que te decía de mi hermana para
empezar a trabajar juntas, entonces eso ahora me dará más tiempo a mi ya que en este
momento tengo muchos trabajos encima, y lo importante está tapado por lo urgente. En ese
sentido es difícil a veces contactar a clientes.
Considero que el boca a boca es la principal vía que tengo para comunicar a los clientes mis
servicios, también a veces contactos, tengo personas que se dedican a organizaciones de
eventos que es amiga, le mostré algunas cosas y le gustaron, y a partir de ahí empecé
también trabajando para clientes en eventos, me fui dando a conocer mediante esa forma.
Hay momentos que también las personas te derivan porque quizá no llegan con el laburo, o
quizá te piden un paquete de diseño gráfico y web y se contactan con los chicos que
trabajan acá al lado mío.
-¿Cree Ud. que la página web incide en algo a la comunicación de sus servicios?La verdad no, por ahí me pasa que una vez que alguna persona que te contacta por
cualquiera de los medios que te mencioné, se entera de la web y como que refuerza lo que
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sabe de mi viendo trabajos y cosas que le gustan en la página, pero no considero que la web
es el principal vehículo o uno de los principales vehículos donde me comunico con mis
clientes, es más ninguno de mis clientes me han dicho que me contactaron de esa manera.
¿Existe algún tipo de plan para la gestión de diseño?
No, definitivamente no. En esta etapa digamos me pasaron bastantes cosas personales el
año pasado, mi idea este año era armar un plan de marketing, hacia qué target de clientes
me voy a enfocar, crear alianzas con personas que me puedan vender productos, esa era
como la idea de este año, como poder pararme en otro lugar. Tengo mucho hecho ya, pero
nunca consideré de la idea de manejar mi negocio de esta manera.
¿Considera usted importante una estrategia distinta para captar nuevos clientes?
Ninguna. Lo que podría decirte es que sí me parece importante. O sea, trabajar mediante
newsletters, página web… Todo el tiempo debes estar en reuniones ya que nunca sabes de
dónde saldrá un cliente. Por otro lado, contratar vendedores de tus servicios también estaría
bueno, que sea alguien vinculado al marketing que esté alineado con lo que un potencial
cliente quiere y presentarle un proyecto por medio de esta persona y ver qué tipo de
negocios. Por otro lado, considero importante realizar una lluvia de ideas de que negocios
se pueden hacer con personas que están más en lo comercial o en medios.
Son muy importantes los contactos comerciales, ya que uno nunca sabe en que momento
los puede utilizar.
¿A su criterio cual sería el perfil actual del diseñador?
Creo que lo que cambió en realidad fue la visión de la gente hacia lo que es el diseño. Esto
sumó a los que vienen haciendo los diseñadores, porque antes era como hacer dibujos en el
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taller IV y nada más. Hoy, hay mucho mas necesidad de diseño en las piezas, está mucho
más en la mente de las personas el diseño, sus necesidades han cambiado.
El perfil del diseñador si no ha cambiado, debería cambiar. Me parece que hay una carencia
muy grande dentro de la enseñanza de negocios, ya que si es un trabajo en el que te quieres
independizar, debes saber de negocios.
Las cosas que aprendí de negocios lo aprendí sola, con la experiencia y en este sentido me
parece que los chicos de ahora tampoco la saben.
Ahora bien, dentro del mundo empresarial de un diseñador, o sea que se quiera abrir solo
debe de tener muchos conocimientos, disciplina, una cartera importante de clientes,
rodearte de personas que te conozcan y que te sirvan de nexo hacia otros clientes.
Los diseñadores de por sí no somos organizados ni estamos preparados para manejar etapas
administrativas, porque también la cabeza del diseñador es más creativa, a mi me cuesta
tomar en cuenta la facturación y demás, es por eso que sería bueno tener una persona que
específicamente se dedique a eso, pero para eso necesitás una estructura mucho más
grande.
¿Ud. considera algún proceso más efectivo que otro para la venta de sus servicios?
En parte considero que es importante tener unas buenas tarjetas, puede parecer una pavada
pero lo es, pienso que una tarjeta es una primera impresión de lo que haces, y si no es bien
llevada, no resulta.
La empatía con el cliente es muy importante, sin avasallar, hay que escuchar cuál es la
necesidad real del cliente, tratar de conocerlo porque así te das cuenta si son ansiosos, si no
lo son, si son detallistas, etc.
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Si no generas empatía, es muy posible que el cliente no regrese más, en cambio si es lo
contrario el cliente incluso te recomienda, y eso lo considero muy positivo.
¿Qué aspecto considera que su empresa debe perfeccionarse para incrementar las
ventas del servicio?
Me mandé a hacer un portafolio de presentación de trabajos anteriores, me parece que un
buen “speech” está bueno porque eso te permite que en una reunión donde hay un cliente
que le dé mucho valor a eso y te sabes vender, el cliente en poco tiempo entiende cuál es el
servicio que das y que es lo que va a recibir como cliente.
Aparte, eso te da la seguridad de tener algo muy bien armado y te sale más natural darle
detalles al cliente de una manera concisa de qué se trata la presentación de lo que le vas a
ofrecer.
Así que considero que lo que tengo que mejorar es ese “speech”, que sea muy vendedor.
¿Considera necesario el desarrollo de una nueva forma de vender sus servicios para
generar una ventaja competitiva?
Pensar de una manera más proyectual creo que estaría bueno más que en que el cliente te
caiga del cielo de una manera casual o poco organizada.
¿Del uno al diez, cómo usted cataloga que se encuentra su negocio?
Creo que estoy en un punto de inflexión. Creo que crecí mucho sin proponérmelo, es decir
trabajaba mucho y de esa manera fui creciendo. Ahora quiero estar menos en la máquina,
pensar mucho más en proyectos, pero para eso debo de hacer crecer mi estructura.
Te diría que estoy en un punto que hice mucho pero me falta más, en la parte proyectual,
pienso que ha llegado una parte de sumar gente con otras capacidades, es decir, dividirse un
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poco de una manera de presentar algo más integral y al cliente le gusta que le soluciones
todos los problemas, que tengas otros proveedores que te permite hacer alianzas que te
entregue todas las etapas del proyecto terminadas y así llegar a un objetivo que el cliente
esté satisfecho.
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ANEXO 3
Entrevista a Lola Caballero, Gerente General de VZ Estudio
Castex 3217, Buenos Aires, Capital Federal - Argentina

Háblenos un poco de su perfil profesional, del enfoque empresarial y cuáles son sus
colaboradores externos
VZ Estudio es un estudio de diseño web-multimedia, pero la pata fuerte es la comunicación
integral apoyada en un grupo de trabajo multidisciplinario de diferentes áreas en donde
participan otras disciplinas del diseño, tales como diseño digital. Actualmente se está
fusionando con otra empresa que desarrolla gráfica. Nuestro formato de trabajo es muy de
cooperativa, es decir, estuve estudiando mucho acerca de cómo funciona una cooperativa,
los contratos, la estructura; el recurso humano en donde dichas personas participan en
diferentes áreas para llegar a un resultado, obviamente cuando se dividen las ganancias, las
personas las perciben de acuerdo a la participación que han tenido en el proyecto.
¿Cuáles son las etapas de la gestión de diseño en su empresa?
Bueno, un poco de determinar las etapas del negocio al principio no tenía pleno
conocimiento de esto, pero participé en las tutorías que brinda el Centro Metropolitano de
Diseño en Barracas y aprendí a planificar, establecer etapas, perfiles de los clientes y el
enfoque necesario de mi negocio y experiencia hacia el servicio que quiero brindar. Antes
por la intuición llevaba el negocio pero ahora lo hago de una manera más organizada.
Hablarte de etapas es un poco difícil ya que siempre varía de acuerdo al trabajo, al cliente y
a la complejidad del proyecto, pero por lo que he aprendido en el CMD ahora las cosas
tienen otro tipo de estructura en cuanto a lo que es la planificación.
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En este país las cosas son muy cambiantes y aunque te propongas planificar un camino
siempre no siempre depende de las ganas que tengas por planificar sino también de la
inestabilidad que a veces vuelve el negocio difícil.
¿Cómo comunica sus servicios o potenciales clientes?
La principal fuente de comunicación indudablemente lo representa el boca a boca, después
en una segunda instancia tenemos nuestro portafolio on-line y también la cadena de
referentes que nos da la ventaja de que clientes satisfechos con nuestra forma de trabajar
nos recomiende.
Debo decir que hemos invertido muy poco en herramientas de comunicación de nuestro
servicio. Sabemos que no está bien el haberlo hecho.
¿Existe algún tipo de plan para la gestión de diseño?
Si, existe, aunque frecuentemente se ve alterado por lo inestable que puede ser el manejo
del negocio en ese sentido. Siempre hay una intención de capacitarnos y entrenarnos para
llevar de la mejor manera el estudio, sabemos lo que se viene y el estar al tanto de nuevas
tecnologías al servicio del negocio es muy importante, por eso la capacitación es
fundamental.
¿Considera usted importante una estrategia distinta para captar nuevos clientes?
Considero que en esta etapa en donde se desarrolla la actividad del estudio es muy intuitivo
y desordenado el cómo captamos nuevos clientes. Partimos por lo general de 5 personas
que son los referentes de ahí se va creando una red.
En el CMD he aprendido que hay que brindar valor al cliente es decir siempre brindarle
algo más que no encuentra en otros lados, por ejemplo ahora estamos creando proyectos
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que tengan que ver con el verde, o sea que apoyen al medio ambiente y eso nos está dando
muy buenos resultados y cada vez hay más gente interesada en ese tipo de proyectos. Creo
que si bien es cierto no tenemos una estrategia definida para captar nuevos clientes; sin
embargo, estamos brindando ese plus que quizá otras empresas no lo están haciendo.
Detectando necesidades y un poco también por la experiencia, vamos dando a conocer
quiénes somos y el servicio que brindamos.
¿A su criterio cual sería el perfil actual del diseñador?
Me parece que actualmente el diseñador tiene que recorrer un largo camino. En el diseño en
general, siempre el diseñador cuando emprende hace de todo, ya sea en emprendiendo un
nuevo negocio o manejando uno. Veo que dentro del diseño el diseñador debe de entender
que hay que interactuar, que el diseño no puede quedar estático en conocimientos o
experiencia, siempre hay que ofrecer cosas nuevas, veo al perfil del diseñador como alguien
que siempre debe estar innovando, mas ahora que las cosas están muy parejas y que diseño
hay en todas partes, lo importante es diferenciarse.
¿Y acerca de negocios, el diseñador posee un perfil para gestionar diseño?
Cuando yo cursaba en la universidad no se veían materias acerca de negocios y creo que
ahora tampoco, considero que es importante que se vean materias que preparen al diseñador
para generar un negocio y más aún mantenerlo, no debería ser tampoco una materia
opcional o de especialización como en otras universidades.
¿Ud. considera algún proceso más efectivo que otro para la venta de sus servicios?
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Lo que mejor resultado da para mi es una buena reunión con el cliente, ya sea que ese
contacto sea en forma personal o por skype, o sea, la parte personal pienso que es
fundamental.
¿Qué aspecto considera que su empresa debe perfeccionarse para incrementar las
ventas del servicio?
Pienso que tal vez lo que debemos perfeccionar es la habilidad para tomar un poco mejor la
planificación del negocio con respecto a los clientes y saber vendernos con diferentes
canales que nos permitan llegar a más personas. Como te mencioné antes, quizá ingresar al
mundo del marketing digital para darnos más a conocer y expandir nuestra cartera de
clientes es fundamental.
¿Considera necesario el desarrollo de una nueva forma de vender sus servicios para
generar una ventaja competitiva?
Claro, considero que una buena estrategia de comunicación que se base en el conocimiento
de lo que sabes hacer y del cliente genera una buena ventaja competitiva, el trato personal y
profesional, que el cliente conozca el lugar físico donde uno se desempeña como diseñador.
¿Del uno al diez, cómo usted cataloga que se encuentra su negocio?
Pienso que actualmente estamos dentro de un ocho, ya que aún nos falta como te decía la
parte de estructurar bien un plan de negocios específico, pero creo que eso con el tiempo se
irá desarrollando mejor.
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ANEXO 5

Opinión de profesionales vinculados a la gestión de diseño y negocios en diseño
Jorge Piazza, Director de FOROALFA y autor de libros de diseño y negocios
¿Cómo podría definir el concepto de modelo de negocios?
Un modelo de negocios no es más que es la "forma de hacer negocios", mediante la cual
una empresa genera su sustento, esto es, genera ingresos. El modelo de negocios indica
explícitamente cómo la empresa genera dinero mediante su posicionamiento en la cadena
de valor.
Una empresa produce un bien o un servicio y lo vende a sus clientes. Si todo sale bien, los
ingresos de estas ventas superarán los costos de operación y la compañía obtiene una
utilidad.
Hasta aquí las definiciones elementales. Indudablemente luego de esto existen infinidades
de experiencias, modelos e historias a investigar en pro de llevar definiciones puramente
teóricas a planos prácticos.
¿Qué opinión tiene acerca de los modelos de negocios en el diseño?
Mi opinión es que no abundan. los pocos ejemplos existentes en el mercado responden a
diseñadores que entendieron la importancia de que su negocio responda a un modelo. En
ningún caso ese modelo surgió de la educación.
¿Considera usted que las empresas de diseño que ofrecen servicios gráficocomunicacionales en la Ciudad de Buenos Aires se apoyan en un modelo de negocio
para configurar sus actividades comerciales?
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Definitivamente NO, salvo algunos casos excepcionales.
¿Ejerce algún tipo de influencia la planificación, desarrollo y puesta en marcha de un
modelo de negocio dentro de la gestión de servicios de diseño?
Es determinante para el éxito comercial y tarde o temprano influye también en el resultado
de los procesos de diseño en sí mismos, o sea, en la calidad del servicio ofrecido.
¿Considera que existen empresas que ofrecen servicios de diseño que implementan un
modelo de negocio pero no son capaces de identificarlo?
Las que yo reconozco que tienen un modelo claro es justamente porque fue su objetivo, y
toda su gestión estuvo orientada hacia ese lugar. Nunca me encontré con una empresa que
aplique un modelo sin tenerlo detectado. Sería casi por error o instinto, y en ambos casos es
de débil a peligroso.
Ud. piensa que de existir empresas de servicios de diseño dentro de la Ciudad de
Buenos Aires que vendan sus servicios bajo un modelo de negocios dentro de su
planificación, estas evidencian una ventaja competitiva ante sus competidores?
Definitivamente. Quizás no quede tan claramente en evidencia frente al cliente, pero tarde o
temprano genera una ventaja determinante. El desgaste que sufre una empresa de servicios
que no responde a un modelo en todo caso quedará en evidencia con el paso del tiempo.
De existir este tipo de empresas, ¿Cuáles son los modelos de negocio más comunes que
implementan?
Sus modelos de negocio están íntimamente emparentados con el concepto de
especialización. Todos son estudios especializados en alguna medida.
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ANEXO 6
Entrevista a Marco Sanguinetti, Director del Instituto Metropolitano de Diseño e
Innovación (IMDI)
Villarino 2472 (Barracas), Buenos Aires, Capital Federal – Argentina
¿Cómo podría definir el concepto de modelo de negocios?
Para mí un modelo de negocio no tiene en el caso del diseño un concepto definido. Creo
que el mejor modelo de negocio es darle al cliente exactamente lo que pida. No creo en
métodos pre-establecidos, creo que si existen sugerencias y estructuras para organizarse
dentro del negocio de diseño; pero que cada negocio requiere del diseño de su propio
modelo. Es como cuando tú diseñas algo, debes pensar cuál es el método que mejor te
conviene para llegar a concluir ese diseño de la mejor manera, eso es saber diseñar. Me
parece que con un modelo de negocio pasa lo mismo, armar un negocio de diseño requiere
a mi parecer de saber diseñar el modelo que le corresponde a ese negocio en particular.
¿Qué opinión tiene acerca de los modelos de negocios en el diseño?
Bueno, refiriéndonos un poco a una empresa de servicios de diseño, es decir, no incluir a la
industria del diseño hacia un producto, me parece que toda empresa que desea intervenir en
dar un servicio de diseño, debe tener un modelo de negocio para poder estructurar esa
empresa. Yo creo que ese modelo debe de ser bien estratégico, Argentina tiene muchas
características que afectan la estabilidad de un negocio y eso requiere cierta estrategia en el
armado del negocio.
Dentro de mi experiencia en mi propio estudio de diseño, puedo decir lo que conviene
hacer en referencia al armado del negocio, pero bueno, puede haber otras maneras de hacer
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negocios dentro de la empresa de diseño, no necesariamente la que yo implemento. Creo
también importante que dentro del contexto de inestabilidad que Argentina vive en estos
momentos el diseñador debe de tener la capacidad de inventar modelos nuevos, es decir
para cada circunstancia.
¿Considera usted que las empresas de diseño que ofrecen servicios gráficocomunicacionales en la Ciudad de Buenos Aires se apoyan en un modelo de negocio
para configurar sus actividades comerciales?
Si, existen empresas que reconocen la influencia positiva de un modelo de negocio como
ruta para organizar su manera de vender. Son pocas estas empresas y esos modelos de
negocios contraponen en algo al contexto local, ya que tienen una influencia directa de
Europa; algunos diseñadores dueños de estas empresas han trabajado muchos años en esa
zona y traen una aprendizaje que lo ponen en práctica, pero como ya te digo, el contexto
acá es muy distinto y a veces no funciona armar una estructura de planificación.
Por otro lado, existen polos potenciales para establecer vínculos de negocio en el diseño. En
las provincias o dentro mismo de la provincia de Buenos Aires existen necesidades de
diseño por PYMES que ofrecen servicios interesantes que necesitan diseño, organizaciones
no gubernamentales, municipios… Y bueno, me parece que algún momento esto va a
develarse y el diseñador asumirá este compromiso pendiente preciso para expandir sus
posibilidades de negocio.
¿Ejerce algún tipo de influencia la planificación, desarrollo y puesta en marcha de un
modelo de negocio dentro de la gestión de servicios de diseño?
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Si, obviamente los diseñadores que planifican van a tener un mejor resultado frente al
desarrollo de su negocio. Fundamentalmente me parece que los diseñadores gráficos que
prestan servicios de comunicación son los que dan cuenta de que existe una influencia
positiva. Por otro lado, los diseñadores que generan y comercializan productos y que
utilizaban el modelo tradicional de exhibición y comercialización de esos productos no dio
buenos resultados, al final esos emprendimientos terminaron por caducar y no dieron los
resultados económicos esperados.
¿Considera que existen empresas que ofrecen servicios de diseño que implementan un
modelo de negocio pero no son capaces de identificarlo?
Tiene que ver con lo que contaba antes de la influencia europea. Muchos diseñadores que
vienen con esas ideas o tendencias no solo en el campo profesional sino también en el de
cómo poner en marcha su negocio apuntan a Europa. Estos diseñadores junto con algunos
que han adoptado conocimiento acerca de negocios dentro del país no actúan de una
manera intuitiva y planifican un modelo de negocio.
Otros diseñadores que trabajan sin una planificación son más intuitivos y no se dan cuenta
que venden bajo un modelo de negocio, ya sea este punto de venta, merchandising… etc.
¿Ud. piensa que de existir empresas de servicios de diseño dentro de la Ciudad de
Buenos Aires que vendan sus servicios bajo un modelo de negocios dentro de su
planificación, estas evidencian una ventaja competitiva ante sus competidores?
Dentro de esto, cualquier empresa que presta un servicio de diseño debe saber qué tipo de
mercado tiene, o a quien va a enfocar su negocio, o quiénes son sus potenciales clientes.
Deberá determinar un nicho hacia quien prestará ese servicio y que posteriormente esos
serán sus potenciales clientes. Todo esto tendrá que ver con las capacidades del factor
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humano del estudio, y en ese sentido se irá posicionando sobre qué tipo de servicio que
quiere dar y sobre esa misma base se notará una mayor ventaja sobre otros estudios que no
planificaron dicho mercado.
De existir este tipo de empresas, ¿Cuáles son los modelos de negocio más comunes que
implementan?
Habitualmente poseen una página web, pero por lo general la forma más común de vender
para los diseñadores es el brief del cliente para establecer que es lo quiere y definir la
estrategia de diseño que es un punto clave en realidad, el diseño de la estrategia.
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ANEXO 7
Entrevista a Patricia Jablonka, Coordinadora de INCUBA
Villarino 2472 (Barracas), Buenos Aires, Capital Federal – Argentina

¿Cómo podría definir el concepto de modelo de negocios?
Un modelo de negocio lleva aparejado primero, encontrar la idea, encontrar la oportunidad
y a partir de ahí con la planificación estratégica se arma el modelo de negocio, antes no.
Una vez hecha la planificación estratégica hay que buscar el FODA y mirar el entorno
interno y externo y a partir de ahí armar estrategias que nos permitan tener claro cuál es
nuestro negocio.
¿Qué opinión tiene acerca de los modelos de negocios en el diseño?
Nosotros (CMD), lo que hacemos dentro de la gestión de diseño, es ayudar a los
diseñadores a que comprender el porqué de la importancia del modelo de negocio y su plan
para poder insertarse dentro de la industria; y a la industria, a explicarle de alguna manera
que el diseño es un eslabón dentro de la cadena de valor dentro de la empresa.
Al hablar de industria no me refiero al diseñador industrial, sino a la industria como un
rubro, ya sea industria de la gestión de diseño orientada a servicios o a productos.
¿Considera usted que las empresas de diseño que ofrecen servicios gráficocomunicacionales en la Ciudad de Buenos Aires se apoyan en un modelo de negocio
para configurar sus actividades comerciales?
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Si claro, existen, aunque mi experiencia viene desde los negocios y no del diseño, yo lo que
hago es explicarle las herramientas de negocios a diseñadores y de cómo funcionan y
ayudan al negocio de diseño.
Estas empresas a las que nos referimos por lo general son de Capital Federal, pero también
hay en el interior. Eventualmente hacemos redes de contacto con otras provincias para
insertar el diseño a todo nivel.
En general, las empresas que se apoyan dentro de modelos y planes de negocios son pocas,
pero la tendencia es de que van a ir creciendo.
Buenos Aires, fue nombrada en el 2005 por la UNESCO como ciudad de diseño así que es
lógico que por esta corriente cada vez sean más las empresas de diseño – de todo rubro –
que se están preocupando por una planificación en sus negocios.
¿Ejerce algún tipo de influencia la planificación, desarrollo y puesta en marcha de un
modelo de negocio dentro de la gestión de servicios de diseño?
En una influencia enorme, cambia todo. Le cambia las perspectivas porque encuentra
estrategias como pautas, estrategias como plan, estrategias como una nueva visión del
negocio. Es como un antes y un después entender y visionar el modelo de negocio, bajarlo e
implementarlo.
Una de las cosas que tiene el diseñador es pensarlo desde la creatividad, pero les cuesta
muchísimo bajarlo, entonces conceptualizar lo que es su modelo de negocio es una
tendencia creciente pero lenta, muy lenta.
Nada que ver el que implementa un modelo de negocio y el que no, el que hace mucho
tiempo está en el mercado lo implementa pero es a través de la experiencia, de múltiples
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levantadas y caídas. La idea es minimizar esos riesgos y caídas implantando modelos de
negocios dentro de la gestión de diseño.
¿Considera que existen empresas que ofrecen servicios de diseño que implementan un
modelo de negocio pero no son capaces de identificarlo?
Hay muchos que lo hacen de forma intuitiva y hay otros que tienen muchos años en el
mercado y entonces tienen una gran referencia de cómo funciona. Igual son muy pocas, el
concepto de modelo de negocio dentro de las empresas de diseño o la inserción de los
diseñadores en la industria es incipiente.
Existen muchos factores para que se de esto, primero que el diseño desde una visión
organizada tiene poco tiempo, diez o quince años; por otro lado, porque las universidades a
cualquier nivel tienen una brecha de conceptos y recién se está hablando de negocios en las
universidades.
¿Ud. piensa que de existir empresas de servicios de diseño dentro de la Ciudad de
Buenos Aires que vendan sus servicios bajo un modelo de negocios dentro de su
planificación, estas evidencian una ventaja competitiva ante sus competidores?
Pienso que la principal ventaja que tienen es el pensar y planificar estratégicamente. Porque
a partir de ahí, pueden reconocer lo que es un cliente táctico, lo que es un cliente
estratégico, el cómo moverse dentro del mercado, a que rubro enfocarse y a visualizar su
negocio. Con la creatividad que el diseñador tiene como tal, a verlo como un negocio
dentro de la industria, del mundo, del entorno.
Otra ventaja que se evidencia es cuando uno incorpora a la industria innovación en el
diseño. Según la tendencia, si uno invierte en innovación y desarrollo en un 20%, este
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porcentaje repercute en un 80% en su incremento en el nivel de ventas. Las personas suelen
llamarlo costo, pero la innovación es importantísima, es una tendencia avalada.
Esto tiene que ver con la construcción de un sólido modelo de negocio, la creatividad, el
método que están usando, tiene que ver que se haga una investigación de mercado, que el
cliente sea el que y el diseñador el cómo.
De existir este tipo de empresas, ¿Cuáles son los modelos de negocio más comunes que
implementan?
A ver, la tendencia hoy dentro del diseño es que uno tome el modelo que más se ajuste a su
negocio, por ejemplo el diseño gráfico en la industria hotelera, es decir, que ese diseñador
se enfoque y especialice en hacer diseño para la industria hotelera, y/o enfocarse en muchas
de sus ramas.
En diseño se puede aplicar cualquier tipo de modelo de negocio, lo importante es el
enfoque, o sea que tenga muy claro lo que va a hacer y así amplía sus posibilidades de
negocio.
Cuando el diseñador entiende el concepto de modelo de negocio, arma sus estrategias, arma
su investigación de mercado, sabe cuál es su equipo de trabajo, maneja la negociación con
el cliente, sabe de costos y presupuestos, logra una perspectiva muy alentadora y el
diseñador va creciendo como empresario.
Un modelo de negocio, sale del cómo observar y saber involucrarse muy bien dentro de su
contexto, esa pienso que es la clave y como un resumen de lo que hemos hablado.
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