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RESUMEN

El presente trabajo de investigación, pretende determinar, describir y argumentar la
utilidad de incorporar herramientas y procesos de gestión de diseño en el método del
diseñador gráfico independiente en favor de establecer relaciones comerciales
exitosas con sus clientes. Existe una fuerte tendencia e interés en la profesión por
insertarse en el mercado de manera independiente, más allá de que en base a su
formación

universitaria,

un

diseñador

gráfico

carece

de

herramientas

y

procedimientos en materia de negocios y gestión de proyectos que le favorezcan a
entablar relaciones exitosas con sus clientes en estos términos. Sin embargo, con base
en la experiencia, al incursionar en el campo laboral de forma independiente, un
diseñador forma su perfil en los roles complementarios administrativos y de contacto
con el cliente de manera intuitiva y en algunos casos, complementando su formación
post universitaria con cursos y programas de especialización. A través de la
realización y análisis de una serie de entrevistas a expertos y un estudio de casos
comparados, el presente trabajo concluye que el éxito de las relaciones entre un
diseñador grafico independiente y sus clientes, depende en mayor medida de su
capacidad de gestión, del diseño como un negocio adquirida a través de la
experiencia, que de su capacidad práctica específica.

Palabras clave: Diseñador gráfico independiente, Relaciones comerciales con
clientes, Gestión, Freelance.
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INTRODUCCIÓN

1

EL DISEÑADOR GRÁFICO INDEPENDIENTE Y SUS
CLIENTES:
El éxito de las relaciones comerciales a través de la gestión.

Las modificaciones actuales de los modelos de mercado conocidos por muchos años
han dado lugar también a nuevas condiciones de trabajo. Los medios de comunicación
modernos, Internet y la tecnología accesible (equipo de cómputo personal) acortan
distancias y dan facilidad a nuevas relaciones comerciales entre un comprador y un
vendedor, un profesional y un cliente. Sea cual sea el servicio que se ofrezca, el
desarrollo de los últimos años ha abierto posibilidades a cambios en el paradigma de
las negociaciones.

Los cambios en los esquemas de trabajo han dado lugar a múltiples opciones de
relaciones laborales. Las consultorías, el outsourcing (contrataciones externas), el
freelance (trabajador independiente) y otros esquemas brindan al profesional la
posibilidad de desenlazarse directamente de las empresas para las que trabaja (en el
sistema bajo régimen asalariado) en búsqueda del libre ejercicio de la profesión.

El diseñador como profesional en el mercado de servicios, tiene ante este panorama la
oportunidad de trabajar en el campo profesional de manera independiente y dejar de
lado la relación contractual con un patrón directo o una empresa. Ha encontrado un
campo importante de desarrollo y se ha creado una fuerte tendencia en el gremio de
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trabajar bajo este esquema.1 Cada vez son más los profesionales que se deciden por el
emprendimiento de diseño independiente como freelance de manera individual o en
forma de un pequeño estudio, en el cual el mismo diseñador es quien, además de la
labor práctica de la profesión, se ve obligado a cumplir roles administrativos y de
dirección para el funcionamiento del negocio.

Las tareas administrativas y de dirección que un diseñador independiente en el
ejercicio libre de la profesión enfrenta, aumentan considerablemente en comparación
con realizar labores dentro de una empresa o estudio de diseño establecido, en donde,
generalmente, la tarea práctica es la principal o única ocupación.

En la formación académica del diseñador gráfico profesional, se provee al estudiante
de una serie de herramientas prácticas para poder desarrollar un trabajo de diseño,
(herramientas computacionales, conceptos y práctica en composición, color,
tipografía, reticulación, teorías de diseño y comunicación, medios, etc.); sin embargo,
al egresar carece de conocimiento en materia de gestión, para realizar los roles
complementarios en la administración y dirección de su propio negocio de diseño
independiente.

Con base en la experiencia, incursionando en el campo laboral de forma
independiente, el diseñador forma su perfil en los roles complementarios
administrativos y de contacto con el cliente de manera intuitiva. Existen textos como
1

El 95% de los estudiantes se proyectan en su vida laboral futura como profesionales independientes.
Dato obtenido en el Primer Censo de Aproximación a la Realidad del Mercado del Diseño Argentino,
realizado por Redargenta en el año 2004. La investigación se llevó a cabo a través de encuestas a
estudiantes, profesionales y docentes, habiendo abarcado a nueve mil personas, y obteniendo
respuestas de todas las provincias argentinas donde se enseña Diseño Gráfico. Piazza, J. (2006).
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los estudiados en la presente tesis: Cuevas, S. et. al. (2001). Cómo y cuánto cobrar
diseño gráfico en México: Guía básica de costos y procedimientos. México: Libro
rojo, Perkins, S. (2006). Talent is not enough: business secrets for designers.
California: New Riders, Leiro, R. (2006). Diseño estrategia y gestión. Buenos Aires:
Infinito, entre otros2, en los cuales el diseñador gráfico puede encontrar algunas bases
y fundamentos, para desarrollar una serie de herramientas y procesos en la búsqueda
de formalidad dentro de su propia empresa y hacia sus clientes.

Existe una preocupación en el gremio del diseño reflejada en foros, páginas web,
congresos y seminarios especializados en la materia3 por ampliar el conocimiento en
temas administrativos, de gestión y dirección de una empresa de diseño en materia de
negocios, comunicación y relaciones comerciales, aunque causada por la falta de
justificación científica y académica de puntos de vista y consejos el resultado es poco
contundente y categórico.

En este momento de la profesión, el diseñador gráfico independiente no encuentra los
argumentos para establecer relaciones comerciales con sus clientes. Hoy en día no le
alcanza con realizar de manera efectiva la parte práctica de un proyecto de diseño
para aspirar a tenerlas y no cuenta con el conocimiento que le favorezca o facilite
desarrollarlas de manera exitosa en términos formales de comunicación, económicos
y laborales.

2
3

Ver bibliografía.
Ver anexos I al V.
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En la búsqueda de respuestas ante esta inquietud, el presente trabajo tiene como
objetivos generales determinar, describir y argumentar la utilidad de incorporar
herramientas y procesos de gestión de diseño en el método del diseñador gráfico
independiente a favor de establecer relaciones comerciales exitosas con sus clientes.

A través de identificar las herramientas y procesos de gestión del diseño que
favorecen a la construcción de una relación comercial entre el diseñador gráfico
independiente y sus clientes e indagar en si los diseñadores gráficos que trabajan
parcialmente o sistemáticamente como independientes, conocen y utilizan estas
herramientas y procedimientos, se pretende llegar a resultados y conclusiones
fundamentadas que aporten a la comunidad científica y a la profesión.

A manera de hipótesis, se pretende corroborar, respaldado por técnicas de
investigación cualitativas como las entrevistas a expertos y el estudio y análisis de
casos comparados que: “El éxito de las relaciones comerciales entre diseñador gráfico
independiente y sus clientes, depende en mayor medida de su experiencia en gestión,
que de su calidad práctica específica.”

Autores de teorías consideradas como clásicas en la disciplina como Robert G Scott o
Yves Zimmermann, definen al diseño no sólo en su producción final, sino desde su
proceso y su función, Scott, (1991) califica al diseño de ser un acto humano
fundamental y considera que está presente siempre que hacemos algo por alguna
razón definida, continua diciendo que lo más importante del diseño es el motivo, la
finalidad, sin motivo no hay diseño, Al igual que Scott, Zimmermann, (1998) señala
los conceptos del proceso del diseño como producto o resultado y el designio como el
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cumplimiento de una finalidad, mas estos autores poco hablan de para quien se
cumple esta función, quién hace el encargo, quién hace el designio, quién es el
comitente y cómo se relaciona el diseñador con éste.

En una época muy distinta Cuevas, Peypoch y Salinas, (2001) hicieron un esfuerzo
por enlistar una guía de precios en búsqueda de una convención gremial a nivel
nacional, acompañando esta guía con algunas sugerencias de procesos para la relación
comercial entre un diseñador y sus clientes basadas en la experiencia personal de los
autores, que al igual que Piazza, (2004 y 2006) trata de hacer público lo aprendido en
base a su experiencia, con una escasa referencia bibliográfica, buscando aportar
soluciones a problemáticas de la profesión en materia administrativa.

Leiro (2006) expone la escasa formación académica de los diseñadores en general en
la gestión de los proyectos en su aspecto económico, recursos humanos y
organización mas allá de la producción técnica que estos requieren, define a la gestión
de diseño como el conjunto de actividades de diagnóstico, coordinación, negociación
y diseño para la realización completa de un proyecto sin embargo habla poco de las
herramientas y procesos que acortan esta brecha.

La presente investigación es de corte cualitativo por su carácter social y no
experimental, por el hecho de que sus variables no son factibles de encerrar y medir
en un área de observación y experimentación controlada, y que no pretende encontrar
en términos estadísticos resultados numéricos, si no por lo contrario explorar, indagar
y comprender el fenómeno como hecho social.

6

El diseñador gráfico independiente como todo profesional en el campo en el cual se
desarrolla, forma parte de un hecho social y más aún siendo una carrera del área de las
humanidades, influye en su diario accionar la conducta de cada profesional y su
relación con el escenario en el que se desenvuelve.

En este caso, con sus clientes, el diseñador genera de una u otra manera canales de
comunicación para establecer una relación con ellos. Desde la construcción de ésta, el
diseñador y el mismo cliente aportan diferentes variables difícilmente medibles en el
campo de la experimentación científica, acercándose más al campo de las relaciones
humanas y las ciencias sociales.
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CAPITULO 1
El perfil del diseñador gráfico, su profesión y su papel en la sociedad

8

1.1- El diseño gráfico como actividad proyectual.

Desde sus inicios, el diseño se ha encargado de responder funcionalmente a facilitar la
reproducción de la vida material de los hombres en su hábitat, utensilios, vestimenta,
etc.; sin embargo, hoy en día podría ser considerado materia prima del consumismo
capitalista. A pesar de que el diseño aparece en la humanidad desde el inicio de su
existencia y permanece presente en diferentes manifestaciones hasta nuestra época, es
difícil encontrar teorías que sustenten los principios más básicos.

¿Qué es el diseño? Pareciera en nuestros días una tarea difícil enunciar de manera
simple y contundente una definición tan básica para la misma teoría del diseño.
Existen múltiples enfoques y autores que hablan de este tema, y una tesis completa
podría tener como objetivo principal recopilar, analizar y definir estos principios
básicos, desde su función, resultado, o incluso, empezando por definirlo por lo que no
es. La intención del presente trabajo no es ésta; sin embrago, para plantear un
panorama general o una postura, a manera de introducción, se han consultado autores
cuyas aportaciones a la materia pueden considerarse (a pesar de su juventud) como
clásicas.

Scott (1991) lo describe en un primer acercamiento a una definición básica como toda
acción creadora que cumple su finalidad, una definición en sí misma bastante amplia
e imprecisa pero que abre de manera interesante el panorama para entender lo que
significa. Por otro lado, haciendo un análisis de la palabra “diseño” siguiendo a Ives
Zimmermann (1998), ésta envuelve dos conceptos: diseño y designio, y significa
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tanto la actividad del diseñar, haciendo referencia al proyecto, como el producto o
resultado de dicha actividad.

El diseño no es exclusivamente la expresión final de forma visible, un producto o un
mensaje gráfico, sino la planificación y el proceso de creación y materialización. En
una primera instancia, un trabajo de diseño parte de la existencia de un propósito, una
necesidad, que se trata de resolver en base al conocimiento de los datos de base y las
técnicas para realizarlo, los medios materiales y un proceso temporal de planificación,
creación y ejecución. El diseño no se limita a forma física o visual de un trabajo
terminado, sino al proceso que lleva a una solución (Costa, 1989).

Entonces, estudiándolo como un proceso, el diseño nace con un motivo o un encargo
que busca satisfacer alguna necesidad humana; después pasa por un proceso de
conceptualización o causa formal sustentado por una previa recolección y análisis de
información, tiene un soporte o causa material y utiliza un proceso técnico para su
producción, Por ejemplo, respondiendo a la necesidad de un cliente que requiere el
diseño de un afiche para un festival artístico, el proceso de diseño nace desde el
encargo mismo, se desarrolla una propuesta conceptual de comunicación
considerando toda la información con la que contamos para el trabajo específico, se
selecciona un soporte y sus características, medidas, colores, material y se produce en
serie en algún medio impreso seleccionado.

El proceso de diseño simplificado en estos pasos, que están presentes siempre al
resolverse un trabajo de comunicación visual, diferencia también al diseño gráfico del
arte, (actividad con la que se suele confundir y erróneamente comparar) por lo tanto,
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el diseño cumple una función que responde a un encargo, nace de una necesidad
humana, “Sin un motivo no hay diseño” (Scott, 1991).

En definitiva, “Un dibujo no es un diseño, es un dibujo, y una silla no es un diseño, es
una silla” (Costa, 1989). Pensar en diseño es pensar en un proceso más que en su
resultado tangible, un proceso que trabaja en función de responder a una necesidad de
un comitente o cliente, hablando en términos comerciales, motivo sin el cual el diseño
mismo carece de sentido.

1.2- Definiendo al diseñador gráfico

El diseño en la actualidad se divide en varías áreas específicas de estudio académico,
al igual que las más antiguas, como la arquitectura o el diseño industrial, hasta las más
nuevas favorecidas a su desarrollo por las nuevas tecnologías, como el diseño de
imagen y sonido, diseño multimedia o diseño web, pasando por el diseño de moda e
indumentaria, el diseño industrial y el de interiores, por solo nombrar algunas, el
diseño gráfico tiene su personalidad propia.

Para Ledesma (2003), el diseño gráfico es una voz pública, ya que entre otras
características, tiene la voluntad explícita de comunicar, presta su decir a políticos,
religiosos, empresarios, educadores, etc. Es una voz que circula por distintos medios
visuales, impresos y digitales encontrando lugar en casi todo el territorio de la
visualidad contemporánea.
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Por su función, es factible establecer que el diseño gráfico es la disciplina que
posibilita comunicar visualmente informaciones, hechos, ideas y valores útiles al
hombre mediante un procesamiento en términos de forma de factores perceptivos,
económicos, tecnológicos, ergonómicos y ambientales (ADG, 1981), el diseñador
gráfico posibilita así a un tercero respondiendo a su necesidad, comunicar un mensaje
de manera visual.

Para Frascara (2008), un diseñador gráfico es un productor de respuestas, que analiza
racionalmente el problema en función de las necesidades del cliente y da forma visual
a las comunicaciones de éste.

Podemos hablar entonces del diseñador gráfico no como un operario que genera una
pieza gráfica (Un afiche, un libro, un volante, una página web, etc.), sino como un
profesional que brinda soluciones a un problema de comunicación visual sustentada a
través de un proceso de análisis en investigación y un proceso de planeación y
elaboración. (Piazza, 2006).

Actualmente en Latinoamérica existe una tendencia importante a escribir sobre teoría
del diseño. Cada día crece la oferta de editoriales interesadas en publicar textos acerca
de estos temas e incluso aparecen nuevas editoriales especializadas en la materia. Sin
embargo, la eficacia para definir conceptos básicos con exactitud como: lo que es el
diseño gráfico y el diseñador gráfico, respectivamente, deja mucho que desear. En
este capítulo se exponen algunos puntos de vista de algunos autores constantemente
citados en la región, con la intención de poner en contexto la situación actual de la
teoría en el escenario geográfico al que alude el presente trabajo.
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1.2.1- Responsabilidad profesional

En términos generales, la producción de un mensaje de comunicación gráfica, como
resultado de la labor profesional de un diseñador gráfico, tiene una relación directa
con dos figuras principales: en primer lugar, el cliente o comitente; este es la persona,
empresa u organización que encarga al diseñador llevar a cabo un trabajo de
comunicación visual determinado, y en segundo lugar el público o usuario que es
finalmente, a quien está dirigido este mensaje. Frente a estos, el diseñador tiene
diferentes roles, responsabilidades y obligaciones.

Frascara (2008) define la responsabilidad del diseñador con su cliente y público en
función de crear un mensaje detectable, discriminable, atractivo y convincente en sus
características, términos difícilmente mesurables; dicho en otras palabras: el
compromiso profesional del diseñador gráfico recae en proyectar mensajes claros y
comprensibles.

En un mensaje de comunicación visual, el objetivo de la comunicación misma es más
importante que la cuestión estética y la innovación estilística, en función del mercado
al que está enfocado, lo atractivo estéticamente o bello de un diseño es subjetivo y
está subordinado al quién o quiénes está dirigido, quién es el receptor de ese mensaje
visual y debe también, convencer al observador de que vale la pena y es confiable.
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“La credibilidad de un mensaje es afectada por la relación entre los valores culturales
de la audiencia y los que éste percibe en el mensaje y en el medio en que aparece”.
(Frascara, 2008)

Con respecto a las responsabilidades del diseñador gráfico con sus clientes, Cuevas
(2001), señala que un diseñador no debe aceptar un proyecto si no tiene la capacidad
de cubrir todos los requisitos derivados de las necesidades de éste, vender solo lo que
puede y sabe hacer, no trabajar para clientes en competencia, si existe algún tipo de
conflicto de interés entre ellos.

Un diseñador gráfico profesional, debe ofrecer idealmente la máxima capacidad
técnica y profesional, procurando el óptimo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y tecnológicos a su alcance para lograr mayores beneficios para
el cliente, efectuar un estudio exhaustivo de cada proyecto en la recopilación y
análisis de información formal, que incluya idealmente todos los detalles inherentes a
dicho proyecto y evitar divulgar la información confidencial confiada por el cliente;
trabajar de la mano con éste haciéndole ver la importancia que tiene dicha
colaboración es fundamental para el logro del objetivo buscado.

1.2.2- Responsabilidad social

El resultado de un trabajo de diseño como herramienta de comunicación, transmite un
mensaje predeterminado e intencionado al público que lo recibe. El diseñador gráfico
debe aspirar con su trabajo a la producción de mensajes que hagan una contribución
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positiva a la sociedad. El contenido o la información contenida dentro de un encargo
de diseño generalmente no se encuentra en manos del mismo diseñador, pero sí el
hecho de generar el canal por el cual se va a difundir, y la forma, recae en la ética
profesional de cada diseñador decidir tomar un trabajo o no en función de sus valores.

Por ejemplo, si se espera que el diseñador se empeñe en comunicaciones dirigidas a
cambiar las actitudes del público en relación con la salud, la seguridad y otras
preocupaciones sociales, es evidente que el objetivo del trabajo, en lugar de ser la
producción de comunicaciones visuales, debe centrarse en el impacto que estas
comunicaciones pueden tener en las actitudes, el conocimiento y el comportamiento
de la gente. Así, las comunicaciones visuales deben se vistas como un medio, como la
creación de un punto de interacción entre las situaciones existentes y las situaciones
deseadas y la gente afectada. (Frascara, 2008).

Idealmente, dentro de la sociedad, el diseñador gráfico debe con su práctica dignificar
y promover la profesión en primer lugar cumpliendo con las expectativas del cliente y
el público receptor, seguir y obedecer la legislación de su país, respetar las leyes de
derecho de autor, propiedad intelectual y tecnología e impulsar a través de la práctica
profesional el desarrollo y el rescate de los valores culturales y estéticos locales
aspirando idealmente a ejercer la profesión dentro de organizaciones públicas o
privadas, nacionales o extranjeras, siempre que los beneficios no vayan en contra de
los intereses de la comunidad nacional. (Cuevas, S. et. al. 2001)

Puede ser interpretado como idealista, pero el diseñador gráfico, al igual que todo
profesional, tiene un código de ética tácito sujeto a los valores personales en los que
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basa su accionar diario en su entorno civil, familiar, profesional, etc. En función de
este debe desarrollar su trabajo y considerar en los alcances y limites de un proyecto
de comunicación gráfica, lo que tiene que comunicar y aportar a una sociedad de
manera coherente con lo que cree, en base a esto generar sus relaciones con sus
clientes y el usuario final de un trabajo de diseño.

1.3- Disciplinas con las que se relaciona

La característica interdisciplinaria de la profesión radica en la constante coordinación
y relación con otras profesiones que, de manera paralela al diseñador gráfico, trabajan
en la producción de mensajes visuales, y / o los medios en los que éstos se publican y
se transmiten. A lo largo de la producción de un trabajo de diseño gráfico,
dependiendo de sus alcances, la convivencia es vital para el resultado entre el
diseñador y fotógrafos, ilustradores, caricaturistas, animadores, programadores
multimedia / web, mercadólogos, comunicólogos, publicistas, incluso antropólogos
sociólogos y psicólogos.

Por ejemplo, en publicidad se han usado durante mucho tiempo equipos
interdisciplinarios, que incluyen sociólogos, psicólogos, tecnólogos y especialistas de
marketing, para el desarrollo de campañas comerciales. Es importante aprender de su
experiencia en relación del público y transformarla en beneficio para la sociedad
(Frascara, 2008). En un proyecto de diseño gráfico específicamente hablando, el
diseñador debe tomar una postura de coordinador de las diversas áreas para la
producción final de un mensaje visual.
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En la administración de un negocio de diseño, el diseñador gráfico, cumpliendo otros
roles, más allá de la tarea práctica en el desarrollo o solución de un proyecto de
comunicación gráfica, también se relaciona (o debería) con contadores, abogados y
administradores, ya que es difícil que aspire a resolver de manera correcta, por sí
mismo, la contabilidad y el aspecto legal de todos los factores que influyen
directamente en la administración de un negocio.

Consciente de esto, un diseñador gráfico debería aspirar a generar buenas relaciones
con los profesionales de las disciplinas con las que esta vinculado, generando
idealmente un ambiente de confianza y cordialidad en pro del desarrollo de sus
proyectos y sus objetivos.

Más allá de que el objetivo de la tesis no es definir conceptos acerca de la profesión
misma, ¿Qué es el diseño?, ¿Para qué sirve el diseño?, ¿Quién es un diseñador
gráfico? y ¿Qué hace? es importante para la presente tesis tener claros algunos
aspectos, o tener una postura en cuanto a estos, para el desarrollo del análisis de la
metodología y los resultados de la misma.

El diseño no es el producto material, tangible o visible de una acción practica técnica,
es el proceso mediante el cual se llega a esta solución como resultado, por lo cual,
hablando específicamente del diseño gráfico, un afiche no es un diseño, un logotipo
no es un diseño, si no que son el resultado de el diseño como proceso.
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Este proceso tiene un objetivo, un motivo principal, la satisfacción de una necesidad
real, sin este motivo el diseño carece de sentido, es posible entonces afirmar, que el
diseño gráfico tiene sentido en función de satisfacer una necesidad de comunicación.

Cuando ésta necesidad a satisfacer, proviene de un tercero, un cliente o comitente, los
objetivos de el diseño están subordinados a las necesidades de este cliente por sobe
las del diseñador y el diseño mismo. Entonces el valor comercial del diseño gráfico
reside en función de satisfacer las necesidades de comunicación de un cliente.

Sin embargo, ¿En dónde se encuentra el límite entre las capacidades del diseñador y
las necesidades del cliente?, ¿Existe un limite o el cliente siempre tiene la razón? Un
diseñador debe responder a las necesidades de un cliente dentro de sus capacidades y
valores sobreponiendo su ética profesional sobre un pedido especifico de un cliente o
comitente.

El diseñador gráfico como satisfactor de comunicación de un cliente, ¿Puede ser
considerado como un canal de comunicación, un medio, se convierte en un portavoz
gráfico de los mensajes de sus clientes?, si asi lo fuere, ¿Es responsable de lo que los
mensajes que sus clientes comunican? ¿Sus responsabilidades son exclusivas con los
objetivos de comunicación de sus clientes, por sobre su contenido?

El diseñador gráfico presta sus servicios para satisfacer los objetivos de una necesidad
de comunicación gráfica de un cliente, sin embargo, no es responsable de lo que sus
mensajes comunican, en la ética de cada diseñador recae la decisión de responder o
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no a un pedido especifico de un cliente especifico, en relación con sus valores y
capacidades personales.

Un diseñador gráfico ofrece soluciones de comunicación gráfica a través de un
proceso en el cual un proyecto cobra vida desde el momento de el encargo o contacto
con un posible cliente hasta su materialización o producción.

La satisfacción de un cliente en función de las necesidades del proyecto, están sobre
la satisfacción de las necesidades de satisfacción creativa y visual de el diseñador
gráfico, en relación con las necesidades de comunicación del proyecto mismo.
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CAPITULO 2
El diseño como trabajo
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2.1- Las relaciones comerciales

2.1.1- Las relaciones con los clientes

El diseño gráfico, tiene sentido en función de resolver o ayudar al resolver una
problemática de comunicación visual de un cliente. La relación entre el diseñador y el
cliente es parte misma de la existencia del diseño. De esta relación entre las dos partes
nace el encargo, se toman decisiones y se llevan a cabo las negociaciones que hacen
un proyecto de diseño.

Crear una sensación de confianza, es una de las tareas principales del diseñador en su
relación con un cliente. Para Frascara (2008), el análisis racional del problema y la
articulación verbal tanto del problema como de la acción propuesta, son elementos
indispensables en la comunicación entre el diseñador y un cliente.

Según Peter Economy (1994), un negocio se construye sobre la base de la confianza.
Los hombres de negocios que gozan de mayor éxito son los que han desarrollado
largas y profundas relaciones con sus clientes, colaboradores y demás contactos. “La
confianza es como un pegamento que va estrechando las relaciones comerciales a lo
largo del tiempo”.

La confianza se alimenta del compromiso. Muchos clientes desde el comienzo de la
relación, conceden el beneficio de la duda cuando un diseñador se compromete a
afrontar un trabajado. En el momento que los compromisos se cumplen, la confianza
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empieza a desarrollarse, haciendo que los acontecimientos positivos se multipliquen.
La diferencia objetiva entre un buen y un mal negocio se suele medir, simplemente,
observando si se cumplieron o no las promesas que se habían hecho y constatando
que los compromisos adquiridos por sus clientes y colaboradores suelen llegar a buen
término. (Economy, 1994)

Vale la pena dedicar tiempo a explicar a los clientes el valor del diseño así como la
estructura de un proyecto, sus alcances y límites, con el fin de guiar mejor las
decisiones relativas al diseño y facilitar el debate sobre el papel de éste. Un cliente
que comprende el concepto del diseño entenderá como puede ayudarle a cumplir sus
objetivos corporativos. Por otro lado, la capacidad para comunicarse con los
responsables de la toma de decisiones ayuda al cliente a promover el diseño en el seno
de su organización y concienciar a la empresa sobre su valor. (Best, 2007)

La comunicación es el corazón de las negociaciones, por esto es importante
manifestar las necesidades de un modo adecuado y eficaz, de lo contrario resulta casi
imposible alcanzar algún objetivo. Del mismo modo, si la otra parte no consigue
comunicar eficientemente sus necesidades, también tendrá problemas para lograr lo
que desea. Por lo tanto, es evidente que una comunicación eficaz resulta esencial para
cuidar y mantener el proceso de una negociación. (Economy, 1994)

Todo el mundo disfruta trabajar con personas con las que tiene empatía. Llevarse bien
con los demás, poder comunicarse, iniciar conversaciones, compartir intereses e
identificar las ventajas de la relación para ambas partes son elementos esenciales para
entablar una buena relación laboral. Es importante tanto para el diseñador como para
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un cliente, Tanto el cliente como el diseñador deben plantearse si pueden trabajar
juntos, si es que se identifican mutuamente con sus métodos de trabajo y valores y si
consideran que pueden entablar una relación laboral fructífera. (Best, 2007)

Hoy en día, los clientes no solo esperan que los procesos y proyectos de diseño sean
de buena calidad y rentables, sino que también desean gozar de unas buenas
relaciones laborales con los proveedores del diseño. (Best 2007)

Escuchando, e interesándose por cuales son las necesidades de un cliente en ciernes,
el diseñador gráfico destacando su capacidad de satisfacer éstas, favorece a que un
cliente compre la idea de contar con sus servicios, más que vendiéndose. Morgan
(1986).

Según Morgan (1986), Es importante aprender a hacer preguntas en el
idioma del cliente y no en la retorcida jerga del diseño. Haga que se den
cuenta de que usted ha hecho el esfuerzo al prepararse para la entrevista
haciendo preguntas precisas sobre su programa, su ubicación, su proceso
de fabricación, su enfoque publicitario o cualquier otra cosa que pueda
averiguar por adelantado. Hábleles de trabajos similares que ha realizado,
aunque solo en la medida en que las soluciones se relacionen con las
necesidades del cliente en cuestión, y no sobre conceptos abstractos o
sobre los premios que ha ganado. Preste atención, plantee preguntas y
hágales saber que se interesa por su proyecto. (p. 104)
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La buena gestión de las relaciones con los clientes aumenta la eficacia del proceso. La
creación de relaciones a largo plazo con los clientes, consumidores, colega y
consultores fuera y dentro de la empresa, así como conocer sus motivaciones, ayuda a
captar aliados que contribuyen a tomar conciencia sobre el papel del diseño y
aprovechar al máximo su valor. Para garantizar la satisfacción de los clientes y
consumidores es muy importante llenar sus expectativas, por lo que es esencial definir
lo que un cliente espera del diseño y lo que el equipo de diseño puede ofrecer. (Best
2007)

Según investigaciones en el campo del servicio al consumidor, se ha establecido que
es cinco veces más costoso obtener un nuevo cliente que conservar uno viejo.
(Desatnick, 1989)

En la actualidad, en el mercado, ninguna empresa puede sobrevivir sin clientes
satisfechos. El noventa por ciento de los clientes no satisfechos con el servicio
recibido por una empresa no vuelve a comprar, e inclusive, cada uno de estos clientes
descontentos relatará su experiencia negativa por lo menos a nueve personas más.
(Desatnick, 1989)

2.2- El mercado laboral: panorama actual de diseño gráfico

Para Cuevas (2001), el diseño en la actualidad pasa por un momento muy complejo.
Hay confusión en el medio, incongruencias, desinformación y falta de unidad de
criterios. El diseño está polarizado: por un lado, se está perdiendo el concepto original
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y, por el otro, los diseñadores profesionales ofrecen soluciones que van más allá de
los alcances clásicos de la profesión.

Así como en la mayoría de las profesiones, la influencia de la incontrolada
incorporación de la tecnología a la práctica, mantiene en una constante modificación
los alcances y límites de las mismas. En las disciplinas proyectuales, como el diseño
gráfico, los últimos quince años han sido de abismales cambios, trayendo, como en
todo, resultados positivos y negativos (o cuestionables).

A causa de la influencia de la tecnología, la accesibilidad de los equipos de cómputo y
las herramientas digitales para la realización práctica de la disciplina, pareciera que
cualquier persona con acceso a una computadora puede diseñar, aún desconociendo la
metodología y procedimiento que un trabajo de comunicación visual (en el caso de
diseño gráfico) requiere. En la actualidad, se ha sustituido el cerebro por el cpu, el
restirador (mesa de trabajo) por el teclado y el cutter (exácto o cuchilla) por el mouse,
pero estas solamente deben ser entendidos como herramientas que aceleran procesos y
facilitan tareas. (Cuevas 2001)

En la práctica existen muchos problemas de comunicación entre los diseñadores y los
clientes, ya que en la mayoría de las ocasiones la ley que rige la relación es la de que
“el cliente siempre tiene la razón”, incluso en algunos casos existe una actitud
despectiva hacia el diseñador cuando se justifica o no está dispuesto a aceptar
condiciones que están en contra de sus valores, a pesar de que en ocasiones el cliente
desconoce los alcances de lo que está solicitando y no contrata al diseñador adecuado
para sus necesidades. (Cuevas, 2001)
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Algunas veces no es fácil que los clientes entiendan que el tiempo de un diseñador,
cuesta o que toda consulta causa honorarios, porque no son evidentes las
implicaciones que esto conlleva. En la profesión del diseño gráfico, el servicio que se
brinda no es de primera necesidad, como en el caso de un médico o un abogado que
resuelven un problema tangible y un problema que afecta directamente a las personas.
(Piazza, 2004)

Es debido a esto que en ocasiones, el cliente no se preocupa demasiado por lo que
abarca un servicio, sus alcances y límites, dando por hecho que lo incluye “todo”. En
cambio, cuando un cliente acude a un médico, sobreentiende que las consultas, las
medicinas, la anestesia, el quirófano, el hospital, los honorarios, etcétera, son cosas
diferentes, sin siquiera cuestionárselo.

En cuanto a las relaciones entre un diseñador gráfico y una empresa, según Costa
(1989), se conocen básicamente dos diferentes formas de dependencia, el primero es
el diseñador asalariado quien trabaja dentro de una empresa, organización o estudio
de diseño. Dentro de ésta, el diseñador se integra a un departamento de diseño
subordinado a menudo a la dirección técnica de marketing o publicidad , y otras veces
directamente a la dirección general, e interviene, a la demanda de los clientes, en
nombre de su sociedad, de la que él es el representante.

El segundo es el caso del diseñador independiente, cuyo estatuto es el de las
profesiones liberales. Éste colabora directamente con la empresa, ya sea como
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consultor o interviniendo en un problema sin entrar en su realización, o bien
haciéndose cargo plenamente de un proyecto.

Según Shaughnessy (2005), las relaciones de independencia de un diseñador gráfico
tienen dos vertientes: por un lado, existe el especialista, que por su habilidad
especifica en una área determinada de diseño (o alguna de sus herramientas de
producción), tiene la facilidad de reclamar económicamente cifras elevadas por sus
servicios, especulando que una vez terminada su labor, tendrá la facilidad de moverse
en el mercado libremente en búsqueda de otros proyectos. Y por el otro lado está el
diseñador aislado y creativo, que se caracteriza por tener una personalidad fuerte,
generalmente, no se siente cómodo al amoldarse dentro de una estructura de un
estudio, empresa u organización, son personas a las que les cuesta trabajo
comprometerse con su labor y no están dispuestos subordinar sus decisiones a una
estructura que les pide justificar sus acciones.

2.3- El trabajo

El trabajo es definido como toda actividad humana constitutiva del factor de
producción, dirigida a la producción de bienes y servicios, el cual debe ser retribuido
mediante el pago de un salario. (Argeri, 1999)

Aunque existe el trabajo sin fines de lucro, que no implica una retribución económica
(generalmente realizado con fines sociales o educativos), se considera que el trabajo,
en esencia, es una actividad realizada a cambio de una contraprestación económica.
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Un trabajador es, una persona que presta su servicio manual o intelectual o ambas
cosas a la vez en favor de otra persona (empresario o patrón) exterioriza su dignidad,
sirve a la naturaleza, transforma el entorno ecológico, transmite nuevas adquisiciones
culturales, se proyecta a la solidaridad orgánica técnica del futuro. De allí ser su
actividad productiva en si, conciencia, compromiso y poder. (Argeri, 1999)

Sobre el salario, Marx (2003) dice que los obreros intercambian su mercancía, (que
es la fuerza de trabajo), por la mercancía del capitalista, por el dinero y que este
cambio se realiza guardándose una determinada proporción: tanto dinero por tantas
horas de uso de la fuerza de trabajo.

Sin embargo, es una visión reducida al sistema industrial, en caso del diseñador
profesional, existen diferentes relaciones de dependencia con un patrón o trabajo, el
diseñador relacionado directamente a una empresa tiene un precio fijo por hora
trabajada en su labor práctica, jornadas generalmente entre ocho y diez horas al día,
algunas veces considerando horas extras, algunas otras veces no.

En otro esquema laboral podemos decir que intercambia sus servicios en cantidad de
trabajo con relación al dinero, esto sería, tanto dinero por tanto trabajo (un afiche o un
folleto o una pagina web) al vender o calcular su servicio en función del resultado
material.

Para Argulló (2001), en el estudio de la evolución del trabajo, a lo largo de la historia
existen diferentes concepciones y representaciones, en constante cambio y

28

actualización como todo hecho social. El trabajo tiene una naturaleza y significado
complejo cambiante y multidimensional.

Sin embargo, el mismo autor expone que a pesar de estos cambios, el trabajo opera
como un factor de la sociedad misma y de la integración del individuo en esta. Hoy en
día, el trabajo sigue actuando como fin principal para la mayoría de las personas de
nuestras sociedades. Pero también se esta transformando a ritmos incalculables y
estos cambios están afectando y van a afectar de manera importante la estructura del
sistema actual, con todo lo que esto significa. (Agulló 2001)

Para Rifkin (1996), las modificaciones en el sistema de producción y la incontrolada
incorporación de tecnología en todas las áreas de esta, ha teniendo como resultado
que en la época actual, es necesario un número cada vez menor de trabajadores para
producir los bienes y servicios requeridos por la población mundial, impactando al
mercado laboral global, en el que el trabajo como lo conocemos hasta ahora esta por
terminar.

Estos factores están dando entrada a una nueva clase de trabajador, los denominados
“Analistas simbólicos” quienes según Rifkin (1996) controlan las tecnologías y las
fuerzas de producción, dejando al creciente grupo de trabajadores despedidos, con
poca esperanza y menores perspectivas de encontrar trabajos significativos en la
nueva economía global basada en las altas tecnologías.
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2.3.1- El trabajo dependiente

Históricamente, la forma predominante del trabajo fue la esclavitud. A partir de
mediados del siglo XIX, la esclavitud comenzó a disminuir y fue declarada ilegal. A
partir de la revolución industrial, el trabajo asalariado pasó a ser la forma dominante
del trabajo. (Marx, 2003)

En este esquema de trabajo un individuo realiza una cierta actividad productiva
específica en la que cumple un rol con determinadas responsabilidades en una
empresa u organización, por la que a cambio recibe un salario, lo cual es el precio del
trabajo dentro del mercado laboral.

Un trabajador dependiente es una persona física vinculada por una relación de
dependencia en el trabajo con la patronal, a través del contrato de trabajo. Existe
subordinación al patrón y derecho a la retribución. (Argeri, 1999)

Un diseñador que trabaja directamente en un estudio de diseño empresa u
organización, ocupa un puesto en el que generalmente realiza acciones prácticas o de
dirección en función de la producción de mensajes visuales, en la que tiene que
cumplir con determinadas tareas y objetivos. La relación de trabajo entre el empleador
y el empleado está sujeta a diversas leyes y convenios estipulados mediante un
contrato laboral.
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2.3.2- El trabajo independiente (Libre ejercicio de la profesión)

El trabajo no ha sido siempre trabajo asalariado, otras formas de trabajo posibles son
el trabajo autónomo productivo, a través del cual, se ejercen las profesiones liberales
y el comercio, por ejemplo, el trabajo informal de supervivencia y la servidumbre,
entre otras. (Marx 2003)

Un trabajador independiente, por oposición al trabajador dependiente, es aquel que
ofrece y cumple determinadas labores por su exclusiva cuenta y riesgo, sin otra
directiva impuesta a su actividad que la directiva del objeto que hace su contratación.
(Argeri, 1999)

El libre ejercicio de la profesión, es una forma de trabajar de manera autónoma, en la
que por muchos años las profesiones que se dedican a ofrecer un servicio más que un
producto, han trabajado bajo este esquema, médicos, abogados, psicólogos e
ingenieros son solo algunos ejemplos de profesiones que trabajan con este modelo
laboral, entre otros.

Hoy en día, de la misma manera que estas profesiones con mucha mas presencia
histórica en el campo laboral, académico y social, el diseñador gráfico, tiene la
posibilidad de trabajar sin estar enlazado directamente con un patrón o empresa,
ejerciendo su profesión de manera libre ayudado también por los avances
tecnológicos que le permiten tener sus propias herramientas para realizar su labor y
mantenerse comunicado.
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Sobre esto, Perkins (2006) establece algunos beneficios del trabajo independiente en
función de la libertad de la toma de decisiones en la planeación de un proyecto de
diseño y la dirección administrativa de un negocio, las prestaciones que un
profesional puede auto contratarse en materia de seguridad social y esquemas fiscales,
aunque en este mismo punto expone los beneficios no obtenidos como las vacaciones,
seguros de desempleo, salud y vida, así como compensaciones y planes de retiro
establecidas por ley en relación de un esquema asalariado.

2.4- El diseño como un negocio

La finalidad que cumple un diseñador para un tercero, en este caso un cliente o
comitente, tiene la finalidad de ser retribuida mediante una compensación,
generalmente, económica. La mayoría de los proyectos de diseño están enfocados a
empresas comerciales con fines de lucro, haciendo obvia la relación entre el diseñador
y el cliente en términos de negocios, para Piazza (2004) un diseñador vende
soluciones y esto lo convierte en una empresa de servicios.

Sea cual sea la magnitud de la estructura, la cantidad de empleados, el tamaño y la
cantidad de sus clientes, su ubicación y sus capacidades, debe estar claro que, un
estudio de diseño es un negocio, su objetivo es generar resultados económicos, y debe
ser encarado como tal y por tal razón. (Cinacchi 2003)

Actualmente existe un desfase entre el diseñador y la empresa en términos de
comunicación y administración, ya que con raras excepciones, la formación

32

académica del diseñador consta de dos partes fundamentalmente: la imaginación y la
prescripción del proyecto por un lado, y la materialización técnica del mismo, por el
otro. (Leiro, 2006)

En el mercado laboral los proyectos no pasan de una etapa a la otra de manera
continua y automática, si no que requieren una inversión considerable de recursos
económicos, humanos y de organización para salir adelante.

En la actualidad al diseñador gráfico le cuesta trabajo pensar en su profesión como un
negocio y las acciones que esto implica, como una consecuencia en gran parte por su
formación profesional, el diseñador gráfico tiende a ver su profesión (o tiene la
ilusión de verla) exclusivamente desde el punto de su desarrollo práctico en un
proyecto de comunicación visual.

En el caso de un diseñador que pertenece a una estructura de un estudio establecido,
en donde su acción se limita a la tarea práctica de resolver problemas de diseño, su
accionar se encuentra condicionada en función del cliente por encima de sus
aspiraciones, deseos y gustos personales a cambio de un salario. En el caso de un
director de un estudio de diseño, incluso, siendo este unipersonal, el diseñador al
emprender en un negocio de diseño antes que otra cosa se convierte en un
emprendedor.

La diferencia entre ser un profesional de diseño y llevar adelante una empresa de
diseño, como advierte Piazza (2006), radica en la imprescindible necesidad de tener
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conocimientos y manejos de gestión que a priori exceden las capacidades propias de
la actual formación del diseñador.

Los tiempos y las actividades que un empresario de diseño desarrolla, se alejan en
cierta medida de la tarea principal para la que ha sido formado, (diseñar) enfocándose
también en tareas de gestión, administración y en muchos casos de ventas.

Según Piazza (2006) estas actividades se dividen en dos. La primera es la gestión
externa en donde están los tiempos dedicados al cliente, al diseño, al desarrollo
operativo y al seguimiento de proveedores. Sin embargo la gestión interna contempla
tiempos dedicados a potenciales clientes y tiempos dedicados al manejo de la
estructura del estudio.

En el caso del diseñador independiente, para Perkins (2006) el freelance debe ser
entendido como un negocio de una sola persona (microempresa), el profesional de
diseño que trabaja por su propia cuenta, divide su tiempo y sus tareas a cumplir las
funciones prácticas y de administración. Además, como señala Dieste (1995), su
carácter dual reside en ser, simultáneamente, capitalista y trabajador.

Algunos de los rasgos generalmente asociados con las microempresas son
informalidad, baja relación capital-trabajo, aplicación de tecnología y métodos
tradicionales, baja productividad, poca participación del mercado y enfoque exclusivo
en el mercado interno o local. Sin embargo, existen micro emprendimientos
fuertemente consolidados, con alta productividad, capacidad tecnológica y totalmente
orientados hacia el mercado formal. (Dieste, 1995)
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En general, una microempresa es entendida como un negocio muy flexible, en donde
la voluntad del mismo emprendedor es la única normativa. Esto quiere decir también
que encuentra en sí mismo sus propios límites de formalidad y su visión de negocio;
la formalización de un micro-emprendimiento como negocio depende de la capacidad
del emprendedor de establecer sus objetivos y sus aspiraciones.

En el caso del diseñador gráfico independiente, puede (y debería) recurrir igual que
cualquier otro negocio al marketing, la gestión, a la administración y al mismo diseño
a favor de cumplir sus objetivos como emprendimiento.

Según Morgan (1986), el “Marketing” es un concepto que muchos diseñadores
consideran ofensivo, y piensan que el marketing no tiene nada que hacer en algo tan
complejo e individualizado como el servicio de diseño. Cuando los diseñadores
permiten que esta actitud afecte su sentido comercial, cometen un grave error.

Al igual que todo negocio, el emprendimiento de diseño mismo tiene la necesidad de
promocionarse y venderse con la finalidad de conseguir un encargo o un trabajo, Para
Morgan (1986), la promoción y venta son necesarias si una empresa de diseño quiere
hacer algo más que sobrevivir año tras año.

En la mayoría de los casos, el éxito de un emprendimiento de diseño no depende
exclusivamente de la calidad o el talento del diseñador o los diseñadores que
intervienen en el proceso práctico de los proyectos. Es importante entender el aspecto
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de negocio, administración del diseño como trabajo y desarrollar una correcta
estrategia de promoción y venta en función de los objetivos de este.

El sentido comercial básico del diseño gráfico es responde a las necesidades de
comunicación de un cliente, es por esto lo trascendental de las relaciones comerciales
con cada uno de estos clientes en función del diseño mismo.

En función de responder a estas necesidades de un cliente a cambio de una retribución
económica o pago, el diseño grafico debe ser comprendido como un trabajo, como un
negocio.

La comunicación es la base de las negociaciones, y el diseñador debe tener la
capacidad de comunicarse con sus clientes en términos de administración y negocios
por sobre de su lenguaje técnico especifico de su practica profesional.

Las relaciones comerciales, al igual que las personales, están basadas en la confianza,
concepto difícil de medir y

estudiar, sin embargo el diseñador debe basar sus

estrategias de comunicación hacia sus clientes en orden de adquirirla, en pro de los
lazos comerciales con estos.

Un diseñador gráfico independiente como micro empresario, tiene una doble
responsabilidad con su negocio, en el cual es administrador y trabajador, es
responsable de las relaciones con sus clientes y de el proceso practico del diseño,
característica que lo rebasa desde su formación misma.
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La formación post universitaria y el diseño y aplicación de herramientas y
procedimientos estratégicos de administración y gestión favorecen a una mejor
comunicación entre el diseñador y sus clientes.

La capacidad de un diseñador de comprender y controlar todo lo esta relacionado a un
proyecto de diseño en función de las necesidades de su cliente, esta sobre su
capacidad practica específica ante los ojos del cliente, quien no siempre (casi nunca)
tiene la capacidad de evaluar las características cualitativas del producto final de un
proceso de diseño.

La gestión de los proyectos y las relaciones comerciales con los clientes son el eje
principal del diseño como negocio, sin embargo el diseñador como empresario no
cuenta con los argumentos necesarios, a priori, para controlar todos estos aspectos, la
formación post universitaria y la experiencia forman el perfil del diseñador
independiente en materia administrativa en función del éxito de su negocio.

37

CAPITULO 3
Gestión de diseño

38

3.1- Gestión de diseño: Antecedentes y concepto

Abordando el concepto desde una perspectiva general, el término “gestión” es
entendido como la acción y efecto de administrar, en materia de negocios. Sin
embargo, tal como es estudiado en la actualidad, es relativamente reciente. Su
difusión se produjo en los años sesenta en el área de la economía, desarrollándose en
temas como gerenciamiento, planeamiento estratégico, logística y marketing, como
una respuesta flexible de la empresa a un contexto cada vez más complejo e incierto.
(Leiro, R. 2006)

En la actualidad, el término es muy común en el mundo corporativo de los negocios
Existen personas, puestos, nombramientos y esfuerzos específicamente enfocados a
esta tarea en diferentes y variadas áreas de acción dentro de una empresa,
relacionadas con calidad, producción, nuevos proyectos, recursos, entre otras.

Para Best (2007), el término “negocio” en el contexto de diseño y la empresa,
engloba todas aquellas actividades no relacionadas con el diseño práctico, tales como
el marketing, las finanzas, la planificación estratégica y las actividades operativas,
que se requieren para el desarrollo de un proyecto.

Si bien el diseño es el objetivo especifico de la gestión de un proyecto, también forma
parte del sistema de acciones, prácticas y administrativas de un negocio o empresa.
Por lo que un diseñador debe adecuar sus conocimientos y su modalidad operativa
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para asumir el protagonismo como integrador de todas la acciones referidas a un
proyecto.

En el entendido de que el diseño no es exclusivamente la expresión final de formas
visibles de un proyecto, sino la planificación y el proceso de creación y elaboración
por medio del cual el diseñador traduce un propósito en un producto o un mensaje, en
tanto que el resultado de dicho proceso son considerados tradicionalmente como
“diseños”, (Costa, J. 1989) la gestión de diseño en la planeación para un proyecto
tiene dos objetivos generales.

Por un lado, familiarizar a los directivos (de una empresa o un cliente) con el diseño y
por el otro, acercar a los diseñadores con la dirección y desarrollar métodos para
integrar el diseño en el entorno empresarial. (Best, K. 2007)

Al definir la gestión de diseño en términos actuales, es posible formularla como: el
conjunto de actividades de diagnóstico, coordinación, negociación y diseño que se
llevan acabo en el ámbito de la empresa, interactuando con la áreas de la producción,
de la programación económico-financiera y de la comercialización. (Leiro, R. 2006).

En el presente trabajo, la gestión de diseño está considerada como la función del
diseñador gráfico, en la coordinación de las disciplinas que participan de las
decisiones y etapas involucradas en la producción de un mensaje de comunicación
visual específico.
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En la fase intermedia entre la planeación de un proyecto de diseño y su
materialización, es en donde se lleva a cabo gran parte de la gestión de diseño. La
cual salvo contadas excepciones ha sido omitida en la formación académica del
diseñador, pero es una fase importante para concretar un proyecto. Por lo tanto, el
diseñador debe estar capacitado para comunicar su propuesta y para negociar los
aspectos conflictivos ente los intereses de la empresa y los fines del resultado de
dicho proyecto. (Leiro, R. 2006).

3.2- Diseño y estrategia

En cuanto al papel de la gestión en función de la estrategia, el rol primordial de la
gestión de diseño es comprender los objetivos estratégicos de una empresa o cliente y
entender cuál será el papel del diseño para cumplir esos objetivos, poder traducirlos
en acciones y así desarrollar los medios, las herramientas, los métodos, los equipos, la
planificación, la pasión y el entusiasmo para lograr estos objetivos con éxito. (Best, K.
2007).

El desarrollo de un proyecto de diseño justifica su existencia misma en ayudar a
satisfacer una necesidad de comunicación visual, en el caso del diseño gráfico, de un
cliente, es por eso que el diseñador debe identificarse y comprometerse con la
finalidad de la estrategia y los objetivos del proyecto para el que trabaja.

Según Leiro (2006), el término “estratégico” como adjetivo del diseño resalta la
necesidad de tener en claro los objetivos específicos y significativos de un proyecto,
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concertando en estos los recursos disponibles de la empresa y los atributos o
características requeridas por el mercado, en función del desarrollo del mismo y
afirma que la estrategia es el resultado de un sistema de prioridades aplicado tanto a la
planeación de un proyecto de comunicación visual como a la concentración de los
recursos necesarios para su producción.

Hoy en día se cree que las empresas son cada vez más conscientes del valor del
diseño como medio para alcanzar sus objetivos estratégicos y corporativos. Al mismo
tiempo existe también un interés creciente en las herramientas de diseño, así como la
planificación y el desarrollo necesarios para la buena gestión de proyectos. (Best, K.
2007). En este caso el diseñador debe poder interpretar las necesidades de un cliente
en función de su estrategia y aportar el valor del diseño en relación a los objetivos de
su empresa o negocio.

Tomando en cuenta estos objetivos, el diseñador gráfico debe considerar los aspectos
económicos, sociales, y culturales que envuelven el desarrollo un proyecto y de esta
manera poner atención en los aspectos importantes sin perder el foco en el objetivo
central de la producción práctica de su trabajo.

3.3- Herramientas y procedimientos de gestión de diseño

El método de diseño es un concepto que varía en cada diseñador. Existen algunos
puntos básico y o similares en el proceso creativo de un publicitario, un artista y un
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diseñador, pero depende de cada profesional y su formación el enfoque y el desarrollo
del método de diseño.

En las diferentes etapas de un proceso de diseño, el contacto con el cliente es
constante y estrecho, o al menos debería serlo, para mantener una buena
comunicación entre ambas partes en el desarrollo de un proyecto. Existen diversas
herramientas que pueden ayudar a crear un vínculo de confianza entre estas.

Depende de cada diseñador su desarrollo personalizado y aplicación en función de
cada proyecto; en el presente trabajo se estudian algunas herramientas (por así
llamarlas) y procedimientos legales y de comunicación en la búsqueda del diseñador
gráfico por profesionalizar su labor práctica en pro de las relaciones exitosas con sus
clientes.

3.3.1- Entrevista con el cliente

Como en toda relación, personal o profesional, el primer acercamiento es esencial
para el desarrollo de un vinculo, ya que como reza el dicho popular, “no existe una
segunda oportunidad para una primera impresión”. Es por esto que es importante
entender la relevancia de hacer una buena primera entrevista con un cliente potencial,
sin quitarle el peso obviamente a la debida formalidad y seriedad en una segunda o
tercera, y las consecutivas, la primera es especialmente importante.
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Morgan (1986), hace una analogía de la entrevista con el cliente comparándola con
una puesta en escena de una obra o una actuación y dice que:

Usted es el autor, el director y actor, ofrecerá una “puesta en escena” que
llamará la atención. Si ensaya con antelación, puede confiar en que todos
los miembros de la “compañía” expresaran impecablemente el “libreto”.
Por último, en el caso de los diseñadores que constantemente luchan
contra el miedo al escenario, la colaboración de un experto en oratoria
puede dar dividendos en “taquilla”. (p.100)

Preparar previamente una entrevista en función de conocer algunos aspectos del
cliente en potencia es una buena estrategia para demostrar interés por un trabajo
especifico, para que una presentación este planificada en función de las necesidades
de un cliente, preparar correctamente una entrevista, nos permite hacer preguntas
productivas, así como responder inteligentemente a preguntas que pueda plantear el
cliente en ciernes y para comprender por anticipado que significa este trabajo para
este y su empresa. (Morgan, J. 1986).

En una entrevista con un cliente el diseñador debe aprovechar la oportunidad para
aplicar algunos procedimientos de gestión y utilizar algunas herramientas en
búsqueda de demostrar seriedad y compromiso con el clientes y así aspirar a ganar su
confianza.
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3.3.2- Brief de diseño

Un brief de diseño es un documento generado normalmente por las empresas para los
diseñadores. En él se destacan las necesidades y los objetivos de la creación de un
proyecto de diseño. Es un documento escrito y se refiere a proyectos clave de diseño
en una empresa, muestra las funciones que el diseño deberá considerar y cuestionar
antes de que el diseñador comience su labor. (Phillips, 2006).

Un brief completo y detallado creado por el diseñador y la empresa en conjunto es
importante para el desarrollo de un proyecto de diseño efectivo. Ayuda a generar
confianza entre el diseñador y el empresario y funciona como una referencia entre
ambas partes de lo que se espera y el alcance del diseño hacia el mercado.

La forma de hacer un brief de diseño no está estandarizada, por lo contrario, en
general cada diseñador es responsable de crear el instrumento en base a la
información que considera necesaria para realizar el trabajo de diseño. Cuando este
documento es realizado solo por la parte del cliente suele ser muy parecido al brief
publicitario, habitualmente conocido por los directores de marketing y algunos
puestos en la empresas relacionados con este tema.

En el caso de trabajar con clientes pequeños, directamente con pequeños empresarios
o clientes que no están familiarizados con el tema, los resultados de la información
que se pueden obtener de un documento como este, serán mejores si el diseñador se
involucra en la formulación del mismo.
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Algunos factores importantes a tomar en cuanta en la elaboración de un brief de
diseño son: el perfil de la empresa y sus características, el objetivo del trabajo de
diseño, el mercado meta o breve análisis de el receptor pretendido por el trabajo. En
algunos casos es bueno preguntar por los recursos o presupuesto que considera el
cliente para el proyecto y los tiempos que desde su necesidad y visión especula, esto
para detectar si existe una brecha grande entre lo que el cliente espera y lo que el
diseñador puede ofrecer en estos términos y por ultimo, se sugiere pedir al cliente una
recopilación histórica de los materiales gráficos que se han realizado de o para la
empresa.

Mas allá de que este documento debe ser escrito en un lenguaje claro y preciso, no
existe una razón para que el cliente no pueda utilizar lenguaje emotivo y coloquial, si
lo precisa, para explicar exactamente lo que quiere. Es recomendable que el
documento no sea llenado solo por una persona en particular, consultar a varias
personas de la empresa al llenarlo puede ayudar a resolver diferencias de opinión,
ahorrando tiempo en el desarrollo del proceso de diseño, y le da al documento una
visión mas amplia.

3.3.3- Cotización-presupuesto

Otro punto sensible e importante en la comunicación con el cliente, sobre todo al
inicio de la construcción de esta, es la presentación de la cotización o presupuesto. Es
como una carta de presentación, es muy importante su forma, contenido, redacción,
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claridad en los alcances en nuestra participación y en la descripción de todas y cada
una de las fases del proyecto. (Cuevas, 2001).

El diseñador tiene que considera que el tiempo invertido en cualquier actividad tiene
un valor. El tiempo de estudio invertido, el tiempo de capacitación y actualización, así
como la experiencia acumulada a lo largo de su trayectoria profesional. No existe una
fórmula para calcular ese valor, aunque es algo que debemos dejar de lado.

La inversión de tiempo que el diseñador puede medir y valorar con cierta facilidad es
la que emplea en el desarrollo práctico de un proyecto específico de diseño,
incluyendo todas y cada una de las fases de dicho proyecto, desde la planeación
organizada hasta la evaluación final, pasando por todos las etapas del proceso de
diseño.

El diseñador debe considerar factores específicos al realizar una cotización, esperando
en términos reales, llegar a una mejor solución en tiempo y precio teniendo en cuenta
la complejidad de especular los alcances económicos de un cliente.

Con base en esto, Piazza (2004) recomienda considerar dentro de una cotización los
costos fijos y variables que la empresa genera o gastos de operación, así como la
ganancia estimada en función de el valor percibido por el cliente por el trabajo de
diseño, las políticas de precios –si es que se conocen- y situación del mercado, el
posicionamiento del estudio o diseñador y la magnitud del cliente.
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Sumado a estos puntos, Cuevas (2001) recomienda considerar la complejidad del
trabajo, el tiempo que se asigne para su desarrollo, el beneficio que el cliente obtiene
con el proyecto y el volumen de trabajo que representa el proyecto para el estudio o
diseñador en función de sus capacidades.

Una cotización debe ser clara y contener los alcances del proyecto en todas sus
facetas, en búsqueda de pactar de antemano tanto costos inmediatos como posibles
costos adicionales e indirectos que se pueden suscitar a lo largo del proyecto. Se
deberán incluir en el mismo las consecuencias derivadas de cambios, cancelaciones o
rechazos, así como el uso que se le dará al trabajo.

Es bastante común que en la primera cita el diseñador estime el costo del proyecto,
sin considerar que el margen de error es muy amplio, es importante tomarse el tiempo
necesario para el análisis exhaustivo del proyecto y en base a ello generar una
propuesta. (Cuevas, 2001)

Realizar una cotización de manera arbitraria es la solución más fácil y muchas veces
la más recurrente por el diseñador gráfico, que al vender un proyecto en un gran
porcentaje intangible, no considera la seriedad que representa el proceso de realizar
una cotización correctamente para el beneficio mismo de su trabajo y profesión,

Existen muchas maneras de estructurar y presentar un presupuesto o cotización; si
analizáramos los presupuestos elaborados por diferentes diseñadores para un mismo
proyecto, encontraríamos varia diferencias de lenguaje, estilo, redacción, contenido y
alcances. Aunque parece un trabajo poco atractivo, pensando en el beneficio a corto,
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mediano y largo plazo en el desarrollo del negocio de diseño y en la relación con los
clientes, no se debería tomar a la ligera.

Presentar una cotización respaldada o justificada con claridad permite a la relación
económica y laboral entre el diseñador gráfico y el cliente una situación ideal de
ganar - ganar, en la cual el cliente comprende y acepta el costo por lo que va a recibir
y el diseñador obtiene un reconocimiento económico por su labor creando un
ambiente de compromiso y responsabilidad compartida.

3.3.4- Contrato de diseño

Un contrato de prestación de servicios profesionales es un documento en el cual en
este caso el diseñador y el cliente, dan forma y describen de manera puntual los
alcances de un proyecto de diseño. En algunos lugares no es muy común que el
cliente solicite esto a un diseñador, pero es una herramienta que le da legalidad y
formalidad al proyecto. En éste se exponen y describen en los actores que en éste se
involucran, el objeto o trabajo que comprende el acuerdo y los tiempos y medios para
realizarlo así como el aspecto económico.

En términos jurídicos un contrato de trabajo, es una presunción derivada del hecho de
que la prestación de servicio por un trabajador, en relación de dependencia ya sea
económica o de subordinación jurídica a una empresa o ente privado, evidencia la
existencia de un contrato de trabajo con las consecuencias jurídico-legales inmanentes
a el. En doctrina se ha sostenido que la prueba de ocurrir esos elementos corre a cargo
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de quien lo invocan sin perjuicio que el empresario destruya la presunción. (Argeri,
1999)

En un contrato de diseño con un cliente es conveniente que se considere lo que ello
implica y los alcances de las responsabilidades de ambas partes en un proyecto de
diseño, así como el punto referente a los derechos de autor y la propiedad intelectual.
Es conveniente plasmarlo por escrito, de preferencia respaldado por un contrato
elaborado por un abogado (Cuevas, 2001).

Para Perkins (2006), un contrato de diseño debe especificar las características del
servicio contratado en materia económica en términos de cantidad, medios y tiempos,
así como las fechas de entrega pactados entre las dos partes, en caso de trabajar de
manera independiente, debe especificar de manera clara la función del diseñador
como consultor externo, desligado a la estructura laboral o fiscal que pudiera tener el
contratante.

En un contrato bien elaborado se recomienda además de hablar de la parte práctica,
económica y de tiempos de entrega especificar algunos temas legales comerciales
como especificar claramente si el trabajo realizado por el contratado incluye, bajo este
acuerdo, los derechos de autor y de explotación comercial del mismo y debe exponer
claramente que toda la información provista por el contratante no será publicada o
develada y será solamente utilizada con fines del proyecto en cuestión. (Perkins,
2006).
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Para fines prácticos un contrato de trabajo en un proyecto de diseño es una
herramienta que da legalidad a la unión comercial y laboral entre ambas partes, el
diseñador y el cliente, y es una herramienta que ayuda en la búsqueda de la
formalidad de la relación y en búsqueda de sellar legalmente un compromiso laboral,
cubriendo así a ambas partes de cualquier cambio o modificación en lo pactado.

En función de las necesidades de sus clientes, un diseñador gráfico independiente
debe tener la capacidad de gestionar proyectos de diseño en orden del desarrollo del
proyecto mismo y a favor del funcionamiento de su negocio.

Formado por la experiencia, por sus propios medios o por cursos extra universitarios,
un diseñador gráfico obtiene, diseña y aplica herramientas y procedimientos de
gestión de comunicación y diseño en búsqueda de relaciones comerciales con sus
clientes.

La aplicación de un sistema consistente de gestión con herramientas y procedimientos
ordenados, favorece en el diseñador el control de las variables de un proyecto de
diseño, tanto internas como externas y le facilitan la detección de problemas y las
posibles soluciones de los mismos.

La formalización de las estrategias de comunicación entre el diseñador gráfico
independiente y sus clientes, representa el interés por las relaciones comerciales con
estos y proyecta ante su percepción seriedad, aspirando con esto a obtener su
confianza.

51

No existe ninguna formula exacta ni una lista perfecta que describa las herramientas y
procedimientos que un diseñador debe o puede seguir en búsqueda de relaciones
formales con sus clientes, depende de casa diseñador desarrollar y mantener
actualizadas sus estrategias y herramientas de comunicación y gestión en base a su
experiencia en el mercado, su formación y el contacto con colegas.

Si las tareas de administración y gestión que demanda un negocio de diseño,
sobrepasan la formación universitaria del diseñador, es importante la investigación y
la autoformación constante del perfil administrativo de su actividad diaria, buscando
cursos y bibliografía relacionada con el tema y asesorándose con otras profesiones y
disciplinas.

La comunicación es importante y vital en todas la etapas del proceso de diseño, sin
embargo, el principio de una relación como en cualquier relación es puntualmente
importante y desde el principio un diseñador gráfico independiente debe poner
especial cuidado en su estrategias, en la búsqueda de relaciones exitosas con sus
clientes.
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CAPITULO 4
Estudio y resultados

53

El trabajo de campo de la presente tesis con el objetivo de corroborar la hipótesis
planteada, consta de dos partes principales acompañando al análisis de autores y
textos comprendido en el marco teórico (Capítulos 1, 2 y 3).

En primer lugar, para recabar información, se realizaron entrevistas a expertos:
diseñadores gráficos con estudios universitarios, que actualmente se desarrollan en el
campo profesional práctico, la muestra comprende diseñadores de diferentes edades,
experiencia y nacionalidades, teniendo a México y Argentina como eje principal.

El segundo instrumento de investigación, constó de un estudio de casos comparado
entre dos diseñadores gráficos profesionales, cuyo perfil práctico es similar, sin
embargo, en la cantidad de años de experiencia práctica en el mercado, radica su
principal diferencia. Se recopilaron y analizaron algunas de las herramientas de
comunicación y gestión de diseño, que utilizan como diseñadores independientes para
relacionarse con sus clientes y se hizo un análisis comparativo entre estos.

4.1- Entrevistas a expertos

En búsqueda de comprender el fenómeno de las relaciones del diseñador
independiente y sus clientes, se seleccionó un grupo de diseñadores con diferentes
experiencias en el ámbito independiente para poder así conocer diversas opiniones,
puntos de vista, y distintos métodos para el contacto con el cliente, desde el momento
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del encargo de un trabajo de diseño hasta la planeación y desarrollo del proyecto, con
el fin de conocer sus procedimientos y características.

El objetivo general de la tarea fue determinar cómo se relaciona el diseñador gráfico
independiente con sus clientes, cómo construye ésta relación en términos de
comunicación desde la administración de sus recursos de gestión, así como la relación
entre su formación académica en términos administrativos en comparación con su
experiencia profesional.

Las preguntas contenidas en modelo para las entrevistas realizadas, indagan en la
experiencia de los diseñadores en el campo independiente. Se les preguntó acerca de
su experiencia en las relaciones con los clientes: con base en qué criterios califican de
exitosa o no una relación con ellos, así como específicamente su experiencia y
opinión sobre algunas herramientas formales de gestión como el brief de diseño como
instrumento de recopilación de información para un trabajo de diseño. La
presentación de una cotización o presupuesto y la implementación de un contrato
formal de diseño. El modelo completo de las entrevistas realizadas se encuentra en el
anexo VI del presente trabajo.

4.1.1- Los participantes en el estudio

El grupo de entrevistados, estuvo integrado por nueve diseñadores gráficos
profesionales con estudio universitarios terminados, seis de ellos argentinos, dos
mexicanos y uno ecuatoriano.
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Entre más variadas las características del trabajo de estos diseñadores y su manera de
acercarse a los clientes, más rica la comparación y el análisis de los datos que se
puedan estudiar en base a este ejercicio. La muestra estuvo formada por diseñadores
con poca ( de 3 a 5 años ) y mucha experiencia ( más de 20 ) en el mercado laboral,
quienes han trabajado con clientes de diferentes tamaños y particularidades, tanto
emprendimientos chicos como empresas medianas y grandes, que reflejan diferentes
procesos y acciones en la relación entre las dos partes de un proyecto de diseño.

Estas entrevistas se hicieron, principalmente, a través de diferentes medios
electrónicos, la mayoría fueron resueltos a distancia, a manera de cuestionario vía
correo electrónico o por algún cliente de mensajería instantánea (Skype y Messenger),
también algunos fueron entrevistados en persona, con el fin de complementar la
información.

4.1.2- Resultados

Con base en las entrevistas realizadas entre los meses de octubre y noviembre del
2010, las respuestas se agruparon para su análisis en diferentes categorías, en cada
una de éstas, se comparó la información obtenida de cada diseñador con los demás,
resumiendo lo más destacado aportado por la mayoría de los entrevistados en cada
una de las categorías.
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Las entrevistas se encuentran recopiladas en el anexo VII del presente trabajo. De
estas entrevistas, se desprenden las siguientes categorías para su análisis y
comparación:

a) Sobre su experiencia como diseñadores independientes

El 100% de los diseñadores entrevistados, han trabajado en relación de dependencia
en algún punto de su carrera, en la actualidad o en el pasado; ha cambiado del modelo
laboral en relación de dependencia al mercado independiente sin ninguna constante
lineal, de la primera a la segunda o de la segunda a la primera por diferentes razones,
ya sean personales o profesionales.

Además, destacan que la forma de trabajo dependiente en un estudio o agencia de
diseño, no limita la posibilidad de incursionar también en el mercado independiente.
Quienes así lo hacen, ven el trabajo por su propia cuenta como un “extra” económico
y práctico, un complemento a su desarrollo profesional y a su ingreso.

Principalmente quienes ven el trabajo independiente como un “extra”, tienen una
relación con sus clientes previa al trabajo o son recomendado por contactos
personales y no realizan labores de venta formales.

En su experiencia como independientes, la mayoría de los diseñadores entrevistados
consideran que el aprendizaje práctico específico de su profesión, se complementa
con experiencia en negocios y en el desarrollo de los proyectos y abre su visión como
diseñadores en esta materia.
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Según los entrevistados, trabajar como diseñador gráfico independiente, le da al
profesional la oportunidad de tener una relación más cercana a los clientes, más cerca
de sus necesidades y permite a ambas partes trabajar juntos en función de los
objetivos del proyecto.

Y señalan que en el cambio entre una relación dependiente y la autonomía, el
diseñador obtiene un contacto más directo con las tomas de decisiones; sin embargo,
se pierde el contacto profesional con otros diseñadores limitando de alguna manera su
crecimiento práctico.

b) Sobre los clientes, sus rasgos y características

Según los resultados observados en las entrevistas, no existe un patrón limitado en
cuanto a las características de los clientes con los que un diseñador gráfico
independiente trabaja, sin embargo existen dos posibles clasificaciones.

En primer lugar están los clientes directos o particulares, que son por lo general
emprendedores. En segundo, están las empresas pequeñas, medianas empresas y
empresas grandes y en tercero las agencias de diseño o comunicación que
subcontratan diseñadores para realizar trabajos específicos.

Sobre los clientes particulares, resaltan que por lo general los emprendedores tienen
poco conocimiento de diseño y tienen una visión limitada de este, no tienen muy claro
lo que necesitan o lo que quieren al contactar un diseñador y su necesidad es de
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asesoría, trabajar con un diseñador a su lado como alguien que lo acompañe a lo largo
del proyecto.

c) Acerca del inicio de una relación con un cliente nuevo

Para el 80% de los entrevistados, el comienzo de una relación con un cliente en la
mayoría de los casos, es en persona, en una primera entrevista, el diseñador busca
entender las necesidades del cliente y su empresa para poder ofrecer una respuesta
completa.

Señalan que para esto hay que saber escucharlo y conocerlo, en esta primera junta, a
través de la comunicación en persona se establece un vínculo que beneficia a la
relación, a diferencia de los medios electrónicos y telefónicos.

Para los diseñadores entrevistados, la relación con un cliente particular, es más
personal y menos mecánica (profesionalmente directa), a diferencia de una relación
con un cliente “agencia” en donde la relación es más profesional, sencilla y directa.

De la misma forma con un cliente que llega a contactar con el diseñador por una
recomendación, las referencias y el vínculo previo facilitan la comunicación y la
construcción de la relación profesional.

Señalan que mostrar los trabajos previamente hechos a través de un portafolio,
demostrando casos de clientes que previamente depositaron su confianza en el
diseñador, crea una imagen de confianza.
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La utilización de lenguaje cordial, respetuoso y profesional (evitando tecnicismos
innecesarios) favorece a la relación entre las dos partes del mismo modo que saber
escuchar, para algunos profesionales, escuchar es la base de la relación.

Es importante tomar tiempo para recolectar toda la información obtener todos los
datos necesarios para conocer las necesidades del cliente y los objetivos de un trabajo
de diseño así como sus expectativas de este.

d) Sobre el brief de diseño y la recopilación de información para un proyecto

Sobre el brief de diseño, el 50% de los profesionales entrevistados consideran que no
es una herramienta funcional en todos los casos, en algunas ocasiones puede ser
confuso para el trabajo, si el cliente no tiene la capacidad de expresar lo que quiere, y
está limitado a su visión del diseño.

Señalan que un brief es una herramienta que resulta productiva con clientes que tienen
conocimiento previo sobre marketing y diseño, como el caso de trabajar con un
cliente agencia.

Con los clientes emprendedores, consideran que la comunicación de todos los
aspectos necesarios durante la primer entrevista es clave, preguntar, tomar notas,
escuchar y si es necesario volver a preguntar para no perder ningún detalle; los
clientes de mensajería instantánea (Skype, Messenger, etc. ) facilitan la recopilación
escrita de la información completa.
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e) Acerca de la presentación de una cotización o presupuesto

El 100% de los diseñadores entrevistados, consideran que una cotización detallada,
estableciendo los roles y responsabilidades de cada una da las partes y los tiempos de
las entregas consideradas en el proyecto ayuda a controlar el flujo del proyecto.

De la misma forma, consideran muy importante detallar los costos de los servicios
ofrecidos etapa por etapa, los tiempos y los modos de estos pagos buscando evitar
malos entendidos.

Algunos de los diseñadores entrevistados, consideran que en una primer reunión, se
puede hace una aproximación de costos y tiempo general del proyecto, para evitar que
el cliente se “asuste” si solo recibe un documento por correo o algún medio
electrónico, sin embargo, una junta con un cliente potencial para presentar el
presupuesto favorece a la negociación de éste y su justificación.

Para los entrevistados la aprobación de este presupuesto y sus condiciones, marca el
inicio del desarrollo del proyecto, hasta entonces se comienza a trabajar en él, de
manera práctica y nunca antes, evitando así falsas expectativas y desilusiones.

f) En relación a un contrato de diseño

En la mayoría de los casos, los entrevistados consideran que la cotización tiene
también términos contractuales, utilizan el mismo canal de comunicación con este fin
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y no un contrato específico por separado, la mayoría de los diseñadores entrevistados
nunca hicieron un contrato, sin embargo en los detalles de la cotización incluyen los
términos formales de la relación y la aprobación de esta considera los aspectos de
cada etapa del proyecto.

Sin embargo los entrevistados señalan que dependiendo del cliente, se firman
contratos exclusivos sobre temas de confidencialidad, cesión de derechos de
propiedad intelectual y acerca de la explotación comercial de los elementos de un
trabajo de diseño.

g) Sobre el desarrollo de una relación con un cliente

El 100% de los entrevistados consideran que en la construcción de la relación, el
contacto personal favorece a que la relación avance hasta un punto de madurez o
confianza, que permite cambiar o evolucionar a medios electrónicos de comunicación

En el avance del proyecto los medios y el tono de la comunicación se modifican, las
juntas presenciales son menos frecuentes, y la comunicación se basa principalmente
en medios electrónicos visuales, como el correo electrónico principalmente, seguido
por los clientes de mensajería instantánea como Skype y Messenger o vía telefónica en
ese orden de frecuencia.

En general con el tiempo y conforme avanza la relación, el tono de la comunicación
se vuelve más amigable y personal en medida de lo posible, para algunos de los
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diseñadores entrevistados, las reuniones físicas se limitan a presentaciones finales o
renegociación de algún termino de lo previamente pactado.

h) En relación a la administración del tiempo de un proyecto

Los entrevistado señalan que, calcular el tiempo en un proyecto de diseño es una tarea
difícil, y por lo general no se utiliza ninguna herramienta para organizar o medir éste,
solo la experiencia y el auto conocimiento, favorece al tiempo empleado
eficientemente en un proyecto y su administración.

Cuando el trabajo independiente es considerado como un trabajo extra o secundario,
señalan que es más complicado calcular los tiempos de un proyecto, ya que existen
factores que están por encima de las prioridades del proyecto y el cliente, como el
trabajo dependiente y la vida personal

De igual manera, consideran que es complicado separar el tiempo profesional del
tiempo personal, en algunos casos el trabajo freelance se realiza en el mismo espacio
que donde se desarrolla la vida personal. Sin embargo, no tomar clientes o proyectos
que superen las capacidades de respuesta del profesional, favorece al flujo del trabajo.

i) Sobre el fin o la conclusión de un proyecto de diseño

Una vez terminado un proyecto de diseño, señalan los entrevistados, que la relación
con un cliente sigue de alguna u otra manera, se puede modificar, puede cambiar el
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medio y el tono incluso a una relación personal, en donde el contacto por medios
electrónicos y en redes sociales suele ser una constante.

Resaltan que mantener contacto a nivel personal con un ex cliente, permite obtener
más trabajos, ya sea del mismo cliente o por recomendación, siempre y cuando los
objetivos del trabajo hecho se hayan alcanzado y la relación llegue a buenos términos
al final del proyecto.

La continuidad de trabajo con un mismo cliente, opinan que está influenciada por el
crecimiento de su empresa, la modificación de las necesidades de esta y sus productos
o servicios, pero no todos los trabajos de diseño generan nuevas necesidades de la
misma índole.

j) Acerca de considerar una relación con un cliente buena o mala

Los entrevistados señalan que el éxito de una buena relación con un cliente, está
influenciada por el cumplimiento de los objetivos del proyecto, la satisfacción del
cliente y el cumplimiento con los tiempos establecidos en su inicio. Señalan que una
relación exitosa, generalmente se traduce en más trabajo, dando una oportunidad de
crecimiento para ambas partes.

El cumplimiento en tiempo y forma de los pagos, influencian de manera importante la
relación para los diseñadores entrevistado, el atraso en los pagos o la modificación de
estos se refleja en desgaste para ambas partes.
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Al igual que en lo económico, señalan que la aceptación de los conocimientos de la
otra parte afecta de manera contundente, respetar el consejo de la otra parte y saber
escuchar son puntos claves para una buena relación, así como compartir toda la
información y ser sincero en todo momento del proyecto.

k) Sobre la administración de la imagen del diseñador mismo

Los diseñadores entrevistados explican que la autogestión de la imagen como
diseñador es importante para generar confianza en los posibles clientes, los
diseñadores que entienden su labor independiente como un negocio, consideran que
es importante gestionar ésta en función de posicionarse en el mercado de los servicios
de diseño al igual que una empresa.

Destacan que algunos de los medios más importantes para diferenciarse o mostrarse
en el mercado son, en primer lugar una página web o un portafolio digital, seguido por
uno impreso para exponer los trabajos previos a un posible proyecto y así demostrar
las capacidades y alcances en materia práctica como diseñador.

Medios complementarios como los weblogs y presencia en redes sociales aportan a el
posicionamiento de un profesional en función de sus contactos y conocidos como
posibles clientes y colegas.

Para todos los diseñadores entrevistados, es importante generar una buena impresión
y contar con herramientas que demuestren la capacidad de competir en el mercado en
función del posicionamiento que se pretende lograr.
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l) Sobre la formación universitaria en gestión de diseño

El 100% de los entrevistados considera que la experiencia en el campo profesional, es
el principal medio para adquirir conocimientos y desarrollar herramientas de gestión a
favor de buenas relaciones con los clientes, lo aprendido en el mercado profesional,
trabajando en esquema dependiente tanto como en el campo independiente, resulta
más significante que lo aprendido académicamente en materia teórica.

En la mayoría de los entrevistados, la formación académica en diseñado gráfico, se
centró exclusivamente en la práctica específica de su disciplina y en muy contadas
excepciones, en la formación universitaria, contaron con instrucción en materia de
servicio a cliente y gestión de proyectos.

El conocimiento y la práctica en materia administrativa y de gestión, se obtiene en el
mercado profesional por un lado en el trato con los clientes, de los colegas. En
algunos casos el diseñador busca complementar su formación post universitaria en
especialidades y postgrados relacionados con la materia.

Los entrevistados consideran que como todo conocimiento empírico, el proceso de
aprendizaje está relacionado directamente con aprender de los errores, “Hay que
empezar perdiendo para aprender”. Así mismo señalaron que la experiencia y
adquisición de conocimientos, está subordinado a entender el diseño gráfico como un
negocio, como un trabajo y no como una expresión artística que depende de la
inspiración.
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4.2- Estudio de casos comparado

Como una complementación de validación de la hipótesis del presente trabajo,
Adicional a la entrevista como primera herramienta metodológica, la investigación
contó con un estudio de casos comparado.

En la unidad de análisis de la muestra, la búsqueda de casos de estudio accesibles en
espacio y tiempo, aumentaron al ejercicio, la posibilidad de indagar en profundidad en
el desarrollo profesional de estos diseñadores, sus proyectos y los clientes con los que
se relacionan.

El objetivo general de la actividad fue encontrar, indagar y comparar cómo es que se
relaciona un diseñador gráfico independiente con sus clientes, cómo construye esta
relación en términos de comunicación y cómo es la administración de sus recursos de
gestión, para encontrar y analizar las diferencias y similitudes entre ambos casos de
estudio.

4.2.1- Los participantes en el estudio

La muestra está integrada en primer lugar por el diseñador Marcelo Sapoznik,
diseñador gráfico argentino formado en la Escuela Panamericana de Arte, quien tiene
casi 25 años trabajando en el mercado del diseño especializado en branding,
comunicación y diseño de marcas.
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La muestra estuvo secundada por el diseñador Jorge Valverde de nacionalidad
ecuatoriana, formado en argentina en la Universidad de Palermo. Su formación esta
especializada en diseño de imagen empresarial, y recientemente complementada con
la Maestría en Diseño en la misma universidad, sin embargo su experiencia en el
mercado laboral es de apenas 5 años.

Ambos diseñadores tiene un perfil profesional similar en algunos aspectos
relacionados a el diseño e implementación de marcas, sin embargo, en los años de
experiencia en el mercado reside la principal diferencia entre ellos, así como en la
formación universitaria y post universitaria.

4.2.2- Resultados

Los resultados de la presente herramienta metodológica, están basados en la
recopilación y análisis de el currículo y perfil de cada diseñador gráfico, así como las
herramientas que ambos utilizan como medios de comunicación con sus clientes,
estas herramientas de comunicación o procesos de gestión se encuentran en los
anexos del presente trabajo entre los números VIII y XII.

Para esto, en primera instancia se recopilaron y analizaron los elementos de cada
diseñadores con presencia en internet y medios electrónicos, se realizo un breve
análisis de su página web, en su caso, weblog y perfiles en las tres principales redes
sociales; Facebook, Linedin y Twitter respectivamente.
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En una segunda instancia como elementos de comunicación directa sus clientes, se
recopiló y analizó un brief de diseño como herramienta de recolección de información
para un trabajo de diseño, una cotización y un contrato realizado con clientes reales.

Una vez realizado el análisis de cada uno de los elementos recopilados de cada
diseñador, se realizó una comparación entre ambos, en búsqueda de diferencias y
similitudes en el proceso de gestión de diseño hacia sus clientes.

De la recolección y análisis de este material se desarrollan los siguientes resultados:

4.2.2.1- Marcelo Sapoznik:

Diseñador Gráfico y Publicitario egresado de la Escuela Panamericana de Arte
(Argentina), profesor Regular de la Universidad de Buenos Aires en la Carrera de
Diseño Gráfico. En la actualidad dicta el curso de Postgrado de la Universidad de
Buenos Aires, Gerenciamiento Estratégico de Marcas, la Maestría de la UP, Gestión,
Diseño y Estrategia II y la materia Gerenciamiento de Marca en la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Palermo, Argentina.

Es miembro fundador de IDP (International Design Partnership) con sedes en San
Pablo, Santiago, Lima, México DF, New York, Cincinatti, Chicago, Lyon, París,
Melbourne, Sydney, Hong Kong, Bruselas, Ciudad del Cabo, Suecia y Korea.

Se desempeñó como director de renombradas empresas de diseño locales y regionales
en las cuales actuó como Líder de Proyecto en el proceso del Desarrollo Estratégico e
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implementación de Identidades de empresas como: Supermercados Disco, Banco
Bansud, Banco Credicoop, SPM Tim Galeno Life, y Telecom.

Además intervino en el plan de remodelación de la red de sucursales de Bansud y en
proyectos vinculados con el diseño de merchandising y señalización de Citibank y
HSBC Bank.

En los últimos años se ha especializado en el Desarrollo de Estrategias de Marca y
Diseño de Identidad. Entre sus proyectos más destacados se encuentran Grupo ASSA,
Fullzero.com, Movicom Bellsouth, SC Johnson de Argentina para sus marcas GloCot
y Glade, OKKO y Grupo ILHSA | DROMO, Revista MERCADO, Toribio Achával y
Hunter Douglas

Recientemente se ha involucrado en proyectos de identidad y estrategia para las
marcas ETNIA, Taormina, Sunset y Columbia.

Ha utilizado al diseño como una herramienta estratégica para lograr objetivos de
comunicación. Su tarea no sólo ha sido crear nuevas identidades, sino lograr una
mejor gestión de los activos existentes a través de soluciones progresivas,
pensamiento estratégico y desarrollo de programas que respondan a las necesidades
del mercado liderando equipos interdisciplinarios de trabajo en forma proactiva y
sinérgica.

Su metodología comprende cuatro etapas, en la primera, una buena visión de una
marca permite saber si una organización cree que la compañía, su marca y su futuro
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se encuentran vinculados o no. En la segunda etapa, El Brand Picture permite
establecer las bases para la construcción, potenciación y cuidado de una marca. El la
tercera la determinación de la estrategia de marca permite alcanzar las metas y lograr
los objetivos establecidos en función de una visión de marca. Y finalmente en el
cuarto paso, lograr una cultura de marca para que todos los miembros de la
organización actúen alrededor de la marca tomándola como un activo.

a) Página web:

http://www.expertoenmarcas.com.ar

En su página web, Marcelo Sapoznik utiliza el medio principalmente para comunicar
a sus posibles clientes su experiencia y experticia en el tema, su metodología y como
contactarlo en la siguiente estructura.
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Home:

La navegación por el sitio es muy sencilla, al igual que el diseño, que como principal
objetivo, así como el nombre mismo del sitio, pretende comunicar su calidad de
“Experto en marcas”.

El menú principal cuenta de 6 botones con las 6 secciones principales de la página:
Branding, Metodología, servicios, portafolio, currículum, y contacto. En la parte
superior en la cabecera (header) menciona su adhesión al IDP, nombrando las
ciudades de su alcance, buscando respaldar en estas, su carácter internacional
buscando así generar un sentimiento de confianza profesional en el usuario.
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Branding, metodología y servicios:

En base a lo estudiado en el marco teórico, es importante dedicar tiempo a comunicar
a los clientes potenciales lo que el diseñador gráfico hace, cómo lo hace y de qué
manera esto puede traer beneficios para los objetivos de su empresa.

En este caso, las categorías Branding, metodología y servicios tienen esta función, en
primer lugar explicar que es el branding, la visión del autor sobre su aplicación en
función de los objetivos de una marca y finalmente una breve explicación de los
servicios que ofrece.
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Portafolio y currículum:

Exponer a manera de portafolio los principales casos en los que ha trabajado, un
diseñador demuestra de alguna manera su capacidad para responder profesionalmente
en la practica, expone los clientes que previamente han confiado en el para trabajar a
su lado y los resultados de dichas relaciones.

Al igual que el portafolio (en algunos casos, en las disciplinas proyectuales, llega a
ser mas importante que el currículum) el Currículum Vitae describe la experiencia
profesional del diseñador, sin embrago en este caso,

tiene la función

de

complementar la información más allá de su tarea práctica.

Estos dos elementos tienen como objetivo principal respaldar con datos concretos el
concepto de “experiencia”, datos y casos específicos trabajados, describen la carrera
de un diseñador y sus capacidades demostradas a lo largo de ella. En relación a un
cliente potencial, la experiencia de un diseñador se traduce, en confianza, al igual que
en cualquier otra profesión, trabajo, incluso en la vida misma, la experiencia es un
valor positivo en función de expresar confianza.
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Contacto:

Los datos de contacto se expresan de manera muy sencilla y práctica, los medios más
tradicionales de contacto hoy en día, el correo electrónico, la dirección y el teléfono
permiten a cualquier tipo de cliente potencial interesado en el servicio la facilidad de
contactar con el profesional.

En términos generales, una página web de esta índole como herramienta de gestión de
la comunicación entre el diseñador gráfico y sus clientes y/o potenciales clientes,
tiene como objetivo principal la promoción de servicios, en este caso especifico, el
servicio de diseño gráfico, crear una imagen del profesional y ofrece los medios para
contactarlo.

b) Weblog:

http://expertoenmarcas.wordpress.com
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El weblog de Marcelo Sapoznik Experto en Marcas, es un medio utilizado para
mantener una comunicación con sus posibles clientes y buscar un posicionamiento en
el mercado de los servicios de diseño especializados en Marcas.

Home:

En este medio, el autor publica con una frecuencia aproximada de una vez a la
semana (4 veces por mes en promedio) artículos relacionados con el gerenciamiento
de marca en diferentes escenarios, con diferentes perspectivas y distintos puntos a
reflexionar sobre el tema específico.
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En la cabecera se encuentran los datos de contacto asi como algunos de los servicios
que ofrece, presente de esta manera constante en todas las secciones del blog, esta
secciones son: “Cursos, conferencias y talleres”, “IDP” y “Marcelo Sapoznik”

Cursos, conferencias y talleres:

En esta sección del blog, el autor utiliza el espacio para ofrecer un servicio que no
aparece de la misma manera en su página, y es la de impartir cursos, talleres y
conferencias. Esta nueva estrategia o este nuevo producto, esta totalmente enfocado a
otro tipo de cliente, pero el diseñador aprovecha el espacio para promover sus cursos
disponibles, tales como son: “5 pasos para llegar de la marca actual a la marca
deseada”, “Brandmapping”, “¿Por qué amamos tanto a las marcas? O no tanto” y un
Taller de creatividad.

Además de aprovechar el espacio para promocionar un producto nuevo, el hecho de
comunicar su capacidad de impartir cursos y conferencias, expresa ante un posible
cliente con necesidades de diseño su experticia en el gerenciamiento estratégico de
marcas.

77

IDP y Marcelo Sapoznik:

Estas dos secciones del blog tienen una función similar: “IDP” hace una breve
descripción de lo que es el International design partnership, sus funciones y alances y
las ciudades y países en donde tiene presencia y en la sección “Marcelo Sapoznik”
Encontramos prácticamente el mismo currículum que en la página “Experto en
marcas.com.ar”, en la sección de “Curriculum”.

Ambas secciones en el blog, buscan generar en el usuario de este una sensación de
confianza respaldado por la experiencia en la carrera profesional del diseñador, en
este caso para su potencia contratación como diseñador, asesor, e incluso como orador
impartiendo conferencias, cursos y talleres.

En general este canal de comunicación tiene varios objetivos. El central o principal,
esta dedicado a la promoción o venta de los servicios profesionales del diseñador,
generar una imagen del profesional como alguien con experiencia importante en el
medio y finalmente, como y donde contactarlo.
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Sin embargo, a diferencia de la página web, el Weblog tiene una función secundaria
en búsqueda de un posicionamiento en el mercado de los servicios de diseño como un
referente de su especialidad entre el gremio y las disciplinas con las que se relaciona,
al publicar artículos y contenido relacionado con el gerenciamiento de marcas, el
espacio atrae a otros diseñadores y diversos profesionales de la comunicación que
buscan mantenerse informados y estar actualizados con temas como los que (en este
caso específico) Marcelo Sapoznik expone.

c) Redes sociales:

FaceBook:

http://www.facebook.com/marcelo.sapoznik

Linkedin:

http://ar.linkedin.com/pub/marcelosapoznik

Twitter:

http://twitter.com/sapoznik

@sapoznik
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La presencia en redes sociales, generalmente tiene un propósito, y es a grandes rasgos
mantener el contacto con personas a través de un medio electrónico, este tipo de
contacto es de diferentes naturalezas, amistad o profesional son las más frecuentes.

En el caso específico de Marcelo Sapoznik, utiliza estas redes con un propósito
similar al Weblog, en el cual mantiene un contacto y relación con profesionales del
diseño y otras disciplinas relacionadas, y también pone al alcance de un posible
cliente su contacto.

En general estas herramientas o canales, están enfocados al proceso de comunicación
previo al trabajo práctico de diseño, enfocado a la promoción y ventas, no a
directamente a la gestión del proyecto o la comunicación entre el diseñador y el
cliente durante este, más bien tiene dos receptores, primero, clientes potenciales y en
segundo gente interesada en el tema.
Ahora, un cliente en ciernes que llega a tener contacto con el diseñador por alguno de
estos medios, pasa a otro nivel de comunicación para el cual, la gestión de esta, por
parte del diseñador tiene otros procesos y herramientas, una vez el contacto directo
con el cliente, Marcelo generalmente (si físicamente es posible) se reúne con un
cliente potencial para conocer en persona sus necesidades e inquietudes.

d) Brief: Ver anexos VIII y IX

En búsqueda de recopilar la información necesaria para el desarrollo del proyecto de
manera organizada, si el proyecto en cuestión lo amerita, el diseñador gráfico utiliza
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esta herramienta de comunicación para constar por escrito el intercambio los datos
relacionados con éste y con el cliente.

En un primer acercamiento, el brief recopila lo datos del cliente y sus generales, los
datos de su contacto y la gente envuelta en la comunicación, los responsables del
proyecto y las características del producto para el cual se desarrolla dicho proyecto,
sus fortalezas y debilidades y de esta misma manera los antecedentes gráficos y
comunicacionales relacionados a este.

De este mismo modo, pide al responsable del llenado de este documento señalar
cuales son sus objetivos y aspiraciones para con el proyecto en cuestión, y si es que lo
tiene claro, cual es mensaje a comunicar, el tono y los medios para hacerlo.

El documento pide al cliente describir de manera breve el mercado en el que se
desenvuelve su producto o servicio y los consumidores potenciales al cual está
enfocado, si los conoce.

Finalmente pregunta al cliente las fechas estimadas para las necesidades del proyecto
o campaña en base a sus objetivos y si es que cuenta con los medios, pide adjuntar
con este documento una breve historia gráfica del producto y su comunicación,
elementos que visualmente ayudan al diseñador responder con bases al desarrollo
gráfico del servicio que éste ofrece.

El brief busca de manera escrita y ordenada contar con los elementos que le permitan
al diseñador analizar de manera objetiva al cliente y al proyecto, sus características y
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alcances para poder presentar una cotización de acuerdo a estos, esperando
presupuestar los costos de manera benéfica para ambas partes.

e) Cotización: Ver anexo X

Una vez iniciada la relación con un cliente potencial, luego de la reunión con éste,
conociendo sus necesidades y las del proyecto, presenta un presupuesto o cotización
para ser aprobada por el cliente en ciernes y comenzar con el trabajo en cuestión.

La cotización presentada por el diseñador gráfico Marcelo Sapoznik es una cotización
integral que describe no solo el proyecto y sus alcances, sus costos y el modo de la
realización de los pagos, si no que también es un canal para explicar el objetivo del
trabajo y lo que el diseñador y sus servicios ofrecen para el cliente, en este caso en
específico el documento presentado por escrito, cuenta con diecisiete páginas
redactado en un archivo de procesador de textos (word) en hojas tamaño a4.

A manera de introducción, el diseñador aprovecha la cotización para comunicar al
cliente en este caso en específico, el concepto de identidad corporativa, sus funciones
y alcances, sus objetivos y como esta puede ayudar a el desarrollo de su empresa, así
como una descripción objetiva del trabajo por el cual se le esta contratando.

De forma detallada, expone punto por punto el desarrollo del proyecto, de manera
clara explica cada paso del trabajo y sus alcances, en búsqueda de acortar la brecha
entre lo que el cliente puede esperar y lo que el diseñador en este caso esta ofreciendo,
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el modo y las características de las presentaciones y las normativas de estas,
indicando también roles y responsabilidades para ambas partes en la negociación.

Una vez explicado detalladamente el desarrollo del proyecto de diseño y sus alcances,
expone en relación a las etapas previamente descritas, los costos de los honorarios de
cada etapa y el modo de la realización de cada pago en tiempo y forma.

En el siguiente punto del contrato presenta su currículum a manera de texto corrido,
en el cual expone brevemente su carrera y su experiencia, los clientes para los que ha
trabajado y los proyectos en los que ha colaborado, buscando respaldar en su
experiencia el punto expuesto en el paso anterior.

Con un objetivo similar, el siguiente punto expone en siete pasos la filosofía de
trabajo del diseñador en relación no solo a la parte práctica del proyecto si no también
en relación con el vínculo profesional con sus clientes a favor de del desarrollo
exitoso de éste.

En este mismo documento, a continuación, el diseñador aprovecha la presentación de
la cotización, para exponer algunos puntos contractuales de corte legal, en los cuales
expone las obligaciones y responsabilidades de las dos partes para con los pagos, las
cantidades y la forma, la responsabilidad compartida con la infamación y la
confidencialidad de esta, los derechos de la propiedad intelectual, las condiciones y
consecuencias de la cancelación y/o modificación del acuerdo y la consideración de
los gastos extras que exceden los alcances del proyecto previamente pactados.
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Esta cotización es presentada con su nombre y su firma formalizando dicho
documento, adjuntando todos los datos para contactarlo, en este caso, la cotización
cumple muchas funciones y objetivos, mas que la simple presentación de un costo,
habla del proyecto y sus características de manera detallada y al lado de toda la
información presentada busca justificar estos costos a cambio de un servicio
profesional y serio. Finalmente presenta adjunto en el mismo documento el contrato
de servicios profesionales buscando dar legalidad al vínculo entre él y su cliente.

4.2.2.2- Jorge Luis Valverde:

Diseñador de Imagen Empresarial egresado de la Universidad de Palermo, Buenos
Aires, Argentina. Especializado en manejo estratégico de marcas y desarrollo de
planes de comunicación para empresas. Actualmente estudia la Maestría de diseño en
la misma universidad, cursando el último cuatrimestre.

Su experiencia está basada en la participación en proyectos como emprendimientos y
nuevas PYMES. Se ha desempeñado además como diseñador en diferentes estudios
de Diseño en Argentina y como Director General de proyectos de Diseño y
Comunicación en Ecuador. Fundo en el 2008 el estudio “Krethink” en Quito,
Ecuador, en donde se desarrollo como socio director hasta el 2009. Actualmente se
desarrolla profesionalmente de manera independiente como consultor en diseño de
imagen empresarial.
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Algunos clientes para los que ha trabajado son: Ministerio de Turismo de la República
del Ecuador, Fundación Terranueva, Baku catering y Eventos, Liquid Films, Ecuador
View Express, The Padura Girls, JolliPop Entertainment, Heavy Rotation Records,
Obreval Impresores, Sociedad Central de Arquitectos de Argentina, JVB Suelos y
Muros, Comunidad de Residentes Ecuatorianos en el Exterior, Hostería Amazonas,
Shushufindi, Orange Spain y History.com, entre otros.

a) Página web:

http://www.kreatink.com

Como profesional independiente el diseñador Jorge Valverde no cuenta con un sitio
web personal, sin embargo el sitio de su último proyecto independiente (Kreathink),
el cual es tomado como referencia para el presente estudio, se encuentra estructurado
de la siguiente manera:
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Home:

La navegación del sitio esta estructurada por una “cabeza” en la cual en la parte
superior se encuentra la fecha y hora real de la navegación y un pequeño reproductor
de música, un menú principal en el cual se enumeran las cinco secciones que
conforman la pagina: 00 Inicio, 01 Kreathink, 02 Diseño, 03 Arquitectura y 04
contacto y finalmente se muestra el iso-logotípo del estudio en la parte superior
derecha. Esta cabeza de navegación (header) se repite de la misma manera a lo largo
de todas las secciones de la página.

La Parte inferior de la página, en donde se encuentra la información de cada una de
las secciones, según se navega por el sitio, se compone de dos columnas principales.
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En la primera, la de la izquierda, en una lectura natural de izquierda a derecha, la
pagina de inicio contiene un breve mensaje de bienvenida, amable y serio con la
intensión de en un par de párrafos transmitir brevemente lo que es el estudio, sus
servicios y su filosofía. Esta misma columna es secundada por una lista de los últimos
proyectos realizados por el estudio, enlazando al usuario de la pagina directamente al
portafolio de trabajos previamente realizados por la empresa.

La segunda columna, la de la derecha, contiene un área para clientes, en la cual, un
cliente registrado puede acceder a un sitio interno para el intercambio de información
y materia digital, seguida del área de clientes, la página de inicio tiene un área para
suscribirse a un boletín digital con las novedades de la empresa vía correo electrónico,
un menú de descargas y una lista de enlaces a páginas web externas al estudio.

Kreathink:

La página 01 Kreathink, tiene como principal objetivo explicar quienes conforman el
estudio y que es lo que hacen y/o pueden hacer, o cuales son los servicios que ofrecen
como negocio.
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En la primer columna, la de la izquierda, mediante tres párrafos describe como su
titulo lo describe, “quienes somos y que hacemos”, el perfil de estudio, enlista a
grandes rasgos los servicios que ofrece y cual es su visión o filosofía de trabajo en
relación directa con el diseño y arquitectura.

Seguido de esta introducción, la columna continúa con un listado de el material
humano con el que cuenta el estudio y su contacto personal de correo electrónico, así
como un breve currículum vitae de los socios directores.

En la segunda columna, la de la derecha, la pagina expone específicamente de la
visión y los servicios que la empresa ofrece de cada una de sus dos categorías, en
primer lugar el apartado diseño describe brevemente la visión del estudio y un listado
de los servicios específicos de la categoría, seguida por el apartado de arquitectura en
la que, de manera similar que en la anterior, se describe la visión del estudio por la
categoría y el listado de sus servicios específicos.
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Diseño y Arquitectura:

Con la intensión de presentar los trabajos y casos en los que el estudio ha participado,
las secciones 03 Diseño y 04 Arquitectura, exponen de manera muy clara y sencilla el
portafolio de trabajos realizados por la empresa, cada una de las secciones mostrando
los trabajos de cada una de las dos categorías diferentes.

En general del lado izquierdo de la pagina se muestran algunas imágenes o ejemplos
visuales de casa proyecto, acompañado cada uno, de una breve explicación a manera
de ficha técnica en la columna de la derecha, en la cual se describe el trabajo y
algunas de sus características o especificaciones así como el cliente.

Contacto:

La pagina 05 Contacto, esta estructurada de manera similar que el resto de la página,
en este caso, en la columna de la izquierda, se ofrece un formulario para llenar con
consultas y/o comentarios, para esto existen tres campos, en los cuales, para realizar
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una consulta el usuario tiene que introducir en primer lugar su dirección de correo
electrónico, el titulo de la consulta y el comentario o pregunta respectivamente.

En la columna de la derecha de manera clara y sencilla se enlistan los medios de
contacto tradicionales, en primer lugar la dirección, seguida por el contacto telefónico
y finalmente un correo electrónico de contacto con la finalidad de poner a disposición
de un cliente potencial, los datos que éste prefiera para contactar con el estudio.

A grandes rasgos, una página web como la analizada en este caso, tiene como
objetivo la gestión de la comunicación entre el estudio, y sus clientes actuales y
potenciales, promocionar los servicios que ofrece y mostrar las capacidades para
resolver problemas, en este caso, de diseño, así como poner al alcance del usuario, los
datos necesarios de contacto en caso de requerirlos.

b) Redes sociales:

FaceBook:

http://www.facebook.com/jorge.valverde

Linkedin:

http://ar.linkedin.com/in/jorgevalverde
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En términos generales el interés por participar en redes sociales como facebook es de
relaciones personales, sin embargo existe también una fuerte tendencia hacia las
relaciones comerciales en diferentes términos y niveles.

En el caso específico de Jorge Valverde, utiliza estas redes en su mayoría con
propósitos personales, relaciones con amigos y familiares, contacto con compañeros
de estudios y hablando específicamente de facebook su perfil y sus publicaciones son
con este fin, salvo contadas excepciones esporádicas en las que utiliza el medio para
expresar o publicar algún tema relacionado con el diseño, más como una opinión que
con fines comerciales.

Linkdin es una red social con un corte más formal que facebook, por ejemplo, su
intención es de índole profesional y su objetivo es entablar relaciones a un nivel
profesional. En el caso particular de el diseñador Jorge Valverde, cuenta con un perfil
poco actualizado con un atraso de al menos un par de años en su currículum de
trabajo y educación.

En términos generales, el uso y presencia del diseñador Jorge Valverde en las redes
sociales es limitado y poco constante, se limita en una gran proporción a las
relaciones personales sobre las profesionales y/o comerciales y la actualización de su
aspecto profesional (en estas redes), es escaso, sin embargo, esta presencia en la web,
cumple la función básica de poner al alcance su contacto, en el caso de que un cliente
potencial lo requiera.
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c) Informe técnico (Brief): Ver anexo XI

En búsqueda de recopilar de manera ordenada y limpia la información recaudada en
un primer acercamiento con un cliente potencia, el diseñador Jorge Valverde
desarrolla la herramienta de Informe Técnico.

En este Informe Técnico, cumpliendo la función de un brief, se describe de manera
estructurada todo lo conversado en la primer cita con un cliente en ciernes en materia
de un proyecto específico para posteriormente ser anexado a la cotización,
desarrollando todas las especificaciones y características del proyecto por escrito.

La primera parte del informe describe los datos generales del cliente y la fecha de la
entrevista previa al documento, así como el motivo principal del trabajo de diseño o
proyecto, para entrar en materia a manera de introducción con los objetivos
principales del proyecto según lo previamente conversado.

En esta introducción, además de los objetivos del proyecto, se describen algunos otros
puntos relacionados con el mismo, como las inquietudes del cliente en cuestión y su
relación con la competencia y el mercado en el que participa.

En este informe queda por escrito un análisis general de la imagen corporativa de la
empresa, una breve descripción de los elementos con los que cuenta y los que, según
la visión del diseñador gráfico, en este caso Jorge Valverde, le hacen falta, seguido
por un breve análisis de la competencia en materia específica del proyecto.
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En base a lo previamente escrito en el Informe, se describen punto por punto una serie
de conclusiones y recomendaciones que el diseñador tiene en este punto con relación
al proyecto, sus límites y alcances, seguido por una propuesta de plan de trabajo.

En esta propuesta de plan de trabajo, se describe fase por fase de manera clara y
puntual las tareas y objetivos en cada una de ellas, así como el tiempo método y
recursos a destinar en cada fase, un presupuesto sin desglosar y algunas aclaraciones
pertinentes a cada etapa.

El informe técnico utilizado por el diseñador gráfico, Jorge Valverde cierra con una
conclusión, en la que resume brevemente lo que el informe describe, en búsqueda de
que la comunicación del documento sea claro y no deje muchos cabos sueltos o dudas
en el cliente, en relación al proyecto, según lo previamente hablado.

d) Cotización: Ver anexo XII

Una vez entrevistado el cliente en cuestión, recopilando y analizando toda la
información del proyecto a manera de brief en el Informe técnico, el diseñador gráfico
Jorge Valverde presenta una cotización sencilla para su aprobación.

En un principio, el discurso es igual que el del informe técnico, en el cual se describen
brevemente los datos generales del cliente, la fecha de la entrevista previa al
documento y el motivo principal del trabajo de diseño o proyecto, para continuar con
los costos.
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Los costos son presentados en dos diferentes opciones de proyecto, en cada una de
estas opciones se especifica brevemente lo que incluye y los costos de cada una de sus
etapas, así como una nota aclaratoria de cada punto indicando algunas variables que el
diseñador considera que valen la pena aclarar, como algunos detalles técnicos y
descuentos.

Finalmente cada una de las dos opciones de proyecto cotizado, aclara en términos
claros, el método de pago y se indica que los detalles de cada una de las opciones se
encuentran desarrolladas en el Informe Técnico anexado.

La cotización busca ser clara y breve, dejando muchos detalles sin mencionar, sin
embargo la intensión de anexar junto con este documento el Informe Técnico, le da la
opción al cliente al recibir estos costos a considerar, de indagar en los alcances y
límites de cada una de las etapas y todos los detalles que las componen.

4.2.3- Análisis comparativo

Una vez analizado los perfiles de ambos diseñadores, en función de su currículum y
algunas vías de comunicación entre cada uno de ellos y sus clientes, actuales y
potenciales, es posible hablar de algunas diferencias y similitudes en su experiencia y
gestión.

En primer lugar, debido principalmente por la brecha entre la edad del diseñador
Marcelo Sapoznik y el diseñador Jorge Valverde, es importante señalar que la
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experiencia en el campo profesional del primero, se encuentra cerca de los veinticinco
años, mientras que el segundo rebasa por poco los cinco años de experiencia en el
mercado del diseño gráfico, mercado en el que ambos se desarrollan, o buscan
desarrollarse en un campo de acción similar, el campo del branding, el estudio y
diseño de marcas.

La diferencia entre este número de años se traduce en experiencia, en el número de
clientes atendidos, casos de estudio resueltos con diferentes problemáticas en el
camino, seguramente algunos con una mejor solución que otro, se refleja también en
el número de proyectos ejecutados y planeados, así como en el contacto con colegas,
colaboradores y proveedores.

La experiencia en años suele traducirse en un cúmulo de conocimiento empírico,
mediante el cual un profesional desarrolla habilidades y procedimientos para
adelantarse y solucionar problemas, modelar su perfil y en base a prueba y error
implementar un método personal de trabajo.

Con el tiempo y el conocimiento acumulado, un profesional tiene también la
oportunidad de compartir su experiencia mediante clases y seminarios, en este caso en
particular el diseñador Marcelo Sapoznik imparte clases en diferentes niveles
educativos universitarios, incluyendo el nivel de maestría, mientras que Jorge
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Valverde se encuentra recientemente egresado de este último y nunca ha impartido
ninguna clase o seminario.

En la comunicación hacia clientes potenciales a través de medios electrónicos en
Internet, la presencia de ambos diseñadores se diferencia en varios aspectos, uno
importante es en la cantidad de elementos en la red que responden al nombre de cada
uno de ellos, mientras que Marcelo Sapoznik cuenta con una pagina web personal, un
blog y presencia activa en las tres redes sociales más importantes (Facebook,
Linkedin y Twitter), El diseñador Jorge Valverde, participa en solo dos de ellas y no
cuenta con una pagina personal ni un blog.

La cantidad de elementos de presencia en Internet, le ayudan a una persona a
posicionarle en el mercado, en el caso hipotético de que un posible cliente intente
contactarlo y lo busque a través de alguna de las herramientas de la web, ya sea en
buscadores o portales como google o yahoo o directamente en las diferentes redes
sociales.

Sin embargo en una comparación entre el sitio web personal de Marcelo Sapoznik
(Experto en marcas) y el último proyecto como independiente del diseñador Jorge
Valverde (Keathink). Encontramos que el sitio de experto en marcas tiene una
intensión más teórica que visual, a pesar de que vende sus servicios como consultor
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de diseño, tiene recursos sencillos de tecnología y diseño, mantiene muy centrado el
foco de su especialidad en marcas, y con el objetivo de mostrar su experiencia y
capacidad en gestión, se concentra más en comunicar la justificación teórica de su
metodología aplicada a casos de éxito con clientes reales, que en mostrar visualmente
sus resultados prácticos.

Por lo contrario la pagina de Kreathing, es un sitio con una carga de tecnología y
diseño importante, en la cual, a través de estos mismos recursos intenta demostrar sus
capacidad práctica. Con esta misma intensión se presenta el portafolio de trabajos,
como punto principal de la página web, sin embargo no ofrece una claridad ni un foco
particular en un servicio destacado a un posible cliente o usuario.

En cuanto a las redes sociales, el diseñador Marcelo Sapoznik aprovecha el recurso
para tener una comunicación principalmente de corte profesional, a través de
Facebook y Twitter, intenta mantenerse actualizado con temas de interés de la
disciplina, atraer trafico hacia su blog y página web y mantenerse en contacto con
colegas, clientes y proveedores, por lo contrario Jorge Valverde se limita a
comunicarse a través canales como Facebook, con motivos personales con familiares
y amigos y no cuenta con un perfil activo en Twitter.
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Una vez contactados pon un cliente en ciernes, ambos diseñadores utilizan una
herramienta parecida para recopilar la información entorno al cliente y el proyecto.
Para Jorge Valverde esta herramienta se llama Informe Técnico, y a diferencia del
brief utilizado ocasionalmente por Marcelo Sapoznik, este Informe esta llenado
exclusivamente por el diseñador a posteriori de una primer entrevista con este cliente
y no solamente incluye información de este y del proyecto, si no que también analiza
sus necesidades según el punto de vista del diseñador y sugiere alternativas y
soluciones a las necesidades del proyecto.

Este documento pretende explicar y detallar todas las características del desarrollo del
proyecto para ser anexado en la cotización, en cambio, para Marcelo Sapoznik, los
detalles del proyecto se presentan en la cotización misma, detallando todas las
características del proyecto así como todos los aspectos legales de la contratación de
sus servicios.

Legalmente, Marcelo Sapoznik utiliza la cotización para aclarar los aspectos
contractuales y económicos de sus servicios, no utiliza un contrato legal como un
documento exclusivo sin embargo los considera dentro de la cotización misma, por lo
contrato Jorge Valverde no considera de manera escrita, ningún aspecto que le de
legalidad expresa a manera de contrato, a los documentos que presenta previos a un
trabajo de diseño, salvo las cantidades expresadas en el documento de cotización.

La cotización presentada por Marcelo Sapoznik además de cumplir su principal
función (presentar los costos de un proyecto de diseño), es aprovechada por el
diseñador para comunicar su experiencia y la justificación teórica de su metodología
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de trabajo, lo cual la convierte en un documento integral que busca justificar los
costos presentados, a diferencia del diseñador Jorge Valverde que plantea de una
forma breve y concreta los costos y conceptos en el documento escrito.

En general existen muchas diferencias y similitudes en la gestión de la comunicación
entre ambos diseñadores y sus clientes potenciales, ya sea a través de medios
electrónicos, y documentos escritos, la búsqueda de una comunicación cercana y
profesional es una constante, así como la búsqueda, con estas herramientas, de acortar
la brecha entre lo que un cliente puede esperar y lo que ellos puede ofrecer,
justificando así su trabajo y sus costos.

La formación en gestión y la experiencia, han formado (resultado o modelado) un
perfil diferente en cada uno de estos dos diseñadores en la administración de sus
herramientas y elementos de comunicación, los años de experiencia práctica en el
mercado, y la formación post universitaria, respectivamente, marcan las
características reflejadas en cada uno de estos elementos de gestión de diseño.
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CONCLUSIONES
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Las relaciones con los clientes son el eje comercial del diseño entendido como un
negocio. En un estudio de diseño generalmente las tareas destinadas a la construcción
y a el desarrollo de estas relaciones comerciales con estos, están designadas a una
persona o a un grupo de personas diferentes a quienes responden a un proyecto de
diseño en su materia práctica -los diseñadores-.

Sin embargo en un micro-emprendimiento de diseño independiente un diseñador
gráfico está involucrado en actividades de gestión y administración que exceden su
formación universitaria.

Entonces una de las principales diferencias del perfil de un diseñador que trabaja de
forma dependiente en un estudio o empresa, y un diseñador independiente, reside en
que el primero, limita su que hacer diario a resolver de manera práctica problemas de
diseño principalmente. Un diseñador independiente, se desarrolla al mismo tiempo de
manera práctica en actividades de su profesión específica, y además, en todos los
factores que se desarrollan alrededor de un proyecto, desde su encomienda hasta su
producción y finalización.

Un proyecto de diseño es un proceso, el diseño no está limitado al producto tangible
del proceso, de esta misma manera, en el inicio de una relación con un cliente
potencial, comienza el proceso de diseño que eventualmente tendrá un resultado
práctico.
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El término de un proyecto de diseño no necesariamente está subordinado directamente
a la producción material del encargo, la relación con un cliente y un proyecto puede
extenderse y modificarse a mediano y largo plazo.

Un proyecto de diseño es mucho más que la realización de la tarea práctica del
diseñador, desde el comienzo de la relación con el cliente en términos de negocios y
el ante proyecto, pasando por la producción y distribución del mensaje gráfico en el
medio o soporte correspondiente, hasta la culminación de lo acordado por ambas
partes en materia económica y laboral, con sus posibles extensiones y
renegociaciones.

La formación profesional del diseñador gráfico se limita generalmente a la producción
de mensajes visuales con diferentes características, objetivos, soportes y medios, sin
embargo su formación universitaria en gestión de proyectos y relaciones comerciales
es escasa.

El diseñador gráfico al emprender en el mercado profesional de manera
independiente, se ve forzado a desarrollar sus propias herramientas y procesos de
gestión en función de controlar los elementos que rodean a un proyecto de diseño
específico, de manera empírica y/o complementando su formación académica post
universitaria.

La experiencia y el crecimiento en materia de gestión de diseño, en un diseñador
gráfico que trabaja de manera independiente, tiende a ser más acelerado que el
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crecimiento práctico específico de su profesión, en comparación con un diseñador que
trabaja como dependiente en un estudio o empresa.

Por lo contrario, el crecimiento en la experiencia de un diseñador gráfico, que trabaja
dentro del esquema de una empresa o estudio, es mucho más acelerado en materia de
la práctica profesional sobre su crecimiento en gestión de proyectos y relaciones
comerciales con los clientes, debido a que su labor se concentra principalmente en la
labor practica.

¿Qué pasa cuando el crecimiento de un diseñador gráfico independiente en materia de
gestión rebasa su crecimiento o experiencia en materia práctica?¿Llega a un punto
óptimo de madurez profesional en función de las relaciones con sus clientes?

En suma, como conclusión puede admitirse que, el éxito de las relaciones comerciales
entre un diseñador gráfico independiente y sus clientes depende de su capacidad para
gestionar los proyectos en función de los objetivos de sus clientes. La satisfacción de
sus clientes depende en mayor medida del éxito de los logros de la relación comercial,
sobre el resultado gráfico estético de una pieza específica de diseño.

Por lo tanto un diseñador gráfico independiente debe complementar su formación post
universitaria en materia de gestión y administración del negocio de diseño en función
de entablar relaciones exitosas con sus clientes.
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El éxito de un proyecto de diseño se debe medir en función de los objetivos de sus
clientes y las necesidades de su público receptor, por sobre la calidad gráfica estética
y práctica reconocida por otros diseñadores, otros mercados y otros clientes.

En relación a los resultados del presente trabajo de investigación, la formación del
diseñador grafico profesional, en la mayoría de los casos no es suficiente para tener
éxito en el mercado de manera independiente. La formación post universitaria es
importante para adquirir y desarrollar habilidades que favorezcan a las relaciones
comerciales con sus clientes, complementando el conocimiento adquirido por la
experiencia en materia de gestión de diseño.

Dado que la formación universitaria no es suficiente, sería pertinente revisar los
programas de estudio y el proyecto curricular de su carrera para mejorar el perfil del
diseñador gráfico profesional, en función de acercar y vincular a los estudiantes desde
la formación académica a las relaciones con los clientes y gestión de proyectos, a
favor de la preparación para su eventual inserción en el mercado laboral de manera
independiente.

El presente trabajo de investigación, recopila, analiza y concluye en relación a sus
objetivos e hipótesis, sin embargo, establece las bases para futuras investigaciones en
las relaciones entre los diseñadores independientes con sus clientes y su formación
académica, esperando así, aportar a la comunidad científica y a la profesión
sustentación teórica en pro de su consolidación académica.
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I- Seminario de diseño y negocios: Herramientas para hacer del diseño una profesión
lucrativa

http://seminarios.foroalfa.org/2010/4/Diseno_y_Negocios

Una jornada dedicada exclusivamente a tratar preguntas impostergables: ¿cómo
comprender el mercado y moverse en él?, ¿cómo conseguir clientes y saber qué
ofrecerles? y ¿cómo planificar mi negocio y hacerlo rentable?
Cuando los diseñadores comercializan sus servicios, sea en forma individual o
conformando empresas de diseño, se dan cuenta a los golpes que hay tareas que deben
realizar obligadamente, que no son de diseño, para las que la universidad no los ha
preparado. Y es que llevar adelante un emprendimiento comercial implica mucho más
que saber realizar algunas tareas «incómodas». Es preciso pensar y actuar como
empresario.
De esos temas absolutamente necesarios tratará este Seminario: el análisis de precios
y costos; qué ofrecer y a quiénes; cómo ser competitivo y en qué segmento; qué tipo
de relación mantener con el cliente; el análisis de los mercados potenciales y sus
dinámicas; el dilema de especializarse o ser un generalista, etc.
El mercado, sin una orientación que lo haga comprensible, se transforma en un
fantasma al que no se sabe cómo encarar, y así es fácil frustrarse y decir que la culpa
es de los clientes «que no valoran mi capacidad».

FOROALFA pone a disposición de los diseñadores un Seminario específico,
exclusivamente orientado a la comprensión y el análisis de los factores que
intervienen en el desarrollo de negocios en torno al diseño.
Mediante conferencias temáticas y un taller participativo, reconocidos especialistas en
la gestión de emprendimientos, transmitirán sus experiencias y aportarán claves y
recomendaciones, que ayudarán al profesional a conocer cuáles son las fuerzas y
variables que debe manejar para desarrollar un negocio rentable.

II- Mea Culpa: Los diseñadores tenemos que estar más preparados para ganar la
confianza del cliente.

Artículo Emanuel Longo
http://foroalfa.org/es/articulo/225/Mea_Culpa
En prácticamente todos los espacios de reflexión acerca del diseño, siempre queda
implícita la idea de que la culpa de que la profesión no sea reconocida como
quisiéramos, es de la sociedad; la culpa de que los productos diseñados no sean del
nivel que uno esta dispuesto a dar es que el cliente es caprichoso y no nos respeta; la
culpa... parece ser del resto.
Y si bien soy uno de los que comparte esa visión, siempre me pregunto, y más en
estos días: ¿cuánta de la culpa es de los demás y cuánta nuestra como profesionales
frente a nuestra propia profesión? o, en dicho de otro modo: ¿cuánta responsabilidad

tenemos nosotros mismos con respecto a nuestra profesión y su inserción en la
sociedad?
Constantemente oigo a diversos colegas (ya sea en charlas informales como en
debates concretos) que si el problema no se radicó en la incompetencia-caprichodesinterés del impresor, se originó en el capricho-ignorancia-abuso del cliente, o la
invasión-omnipotencia de la persona que encarga el trabajo (sea del departamento de
comunicación o de marketing).
Y claro que sería necio no aceptar que esas cosas pasan. A veces el cliente dice: «vos
hacé como yo quiero, total yo te pago», «vos no opines que solamente te llamé para
que hagas lindos dibujos», «vos sos diseñador por lo que tenés un rango menor a mi
titulo de grado». Tal vez todo esto tenga que ver con que el diseño es una profesión
relativamente nueva y el público desconoce su alcance, impacto y desarrollo en la
sociedad. Soy de los que piensan que obtenemos lo que buscamos.
¿Cuántas veces nos hemos encontrado sin ningún tipo de argumento válido y
contundente frente a un cliente caprichoso que quiere utilizar algún color, alguna
tipografía o algún estilo que no le conviene? ¿Cuántas veces nos hemos quedado
balbuceando palabras sin sentido, con la esperanza de que por obra y acción divina el
cliente se ilumine y haga caso a nuestro «instinto», totalmente incomprobado y vacío
de hechos concretos (que la mayoría de las veces se confunde con capricho)?
¿Cuántas veces nos hemos enojado por el resultado obtenido en la imprenta o en la
casa de ploteos, cuando internamente sabemos que ese resultado podría haberse
evitado, de haber tenido más cuidado con la pieza que hemos diseñado?

La frase «el cliente siempre tiene la razón» no es más que una vil falacia, que lo único
que hace es acentuar este tipo de situaciones en las que el diseñador, sin quererlo o sin
saberlo, se va formando un despecho profesional hacia el entorno que lo rodea,
terminando agotado y definitivamente resentido.
Si bien no ha asumido totalmente la necesidad del diseño, nosotros los profesionales
somos responsables de ello en un 50%. Lo cierto es que no tenemos suficiente
background para sustentar nuestras decisiones profesionales. Muchas de las «teorías»
del diseño hoy han quedado obsoletas, escuetas o inaplicables a la práctica cotidiana.
Necesitamos más investigación, de casuística formal y documentada, de números, de
datos tangibles que nos ayuden a ganar la confianza del cliente.
El «está lindo» o «te va a quedar más lindo así» es una mera pelea subjetiva entre el
diseñador y el cliente. El dominio del software de diseño dejó de ser meritorio para el
profesional, porque están al alcance de cualquiera. Como profesionales del diseño y la
comunicación, necesitamos implementar estrategias de marketing para enaltecer
nuestra profesión y marcar la diferencia de nuestras habilidades frente resto de los
mortales. El único diferencial posible debe sustentarse en el saber, en el
conocimiento. Los diseñadores debemos despegarnos del resto de los «idóneos» y
posicionarnos como verdaderos profesionales dominantes de nuestra área de trabajo
(no únicamente de estar muy capacitados).
Quienes no sabemos justificar nuestras decisiones en las diversas piezas que gestamos
(la gran mayoría de las veces porque no podemos o no tenemos con qué), generamos
una brecha muy grande con el cliente que nos debilita en nuestro lugar de proveedor
idóneo de servicios.

Sin llegar a convertirnos en «matemáticos del diseño», sin llegar a tener siempre los
números que sustenten nuestras propuestas: ¿no sería bueno, para nosotros, para la
profesión y el desempeño de la misma, una base formal de conocimiento constante,
actualizado, medible y tangible donde podamos apoyarnos para plantarnos frente al
cliente y poder convencerlo de qué es lo que más le conviene?.

III- El perfil del diseñador está errado: Es necesario operar cambios en la
educación del diseño en pro de una capacitación que sirva para enfrentar la realidad
laboral.

Articulo Jorge Piazza
http://foroalfa.org/es/articulo/188/El_perfil_del_disenador_esta_errado

El 95% de los estudiantes se proyectan en su vida laboral futura como
profesionales independientes.
El dato no es menor porque, con absoluta contundencia, pone de manifiesto una
necesidad específica de capacitación para el futuro profesional. A ese datos
estadístico hay que sumarle otras realidades del mercado:
1. Existen muy pocos puestos laborales en relación de dependencia ocupados por
diseñadores que superen los diez años de vida profesional. Cumplida esa etapa

o incluso antes, el profesional-empleado suele aventurarse al emprendimiento
propio.
2. La salida laboral en relación de dependencia para profesionales jóvenes no
parece convocar diseñadores sino a operarios. Basta leer los anuncios que se
publican en diversos medios: «Se busca diseñador con manejo en entorno
Mac/PC, con conocimiento de programas: Photoshop, Ilustrator…».
La independencia
En estudios realizados acerca del emprendedorismo en América Latina se menciona
que la principal escuela donde se forjan la vocación y la competencia para crear y
manejar un emprendimiento es el empleo en el que el emprendedor trabajó
previamente. En el caso del diseño, si ese trabajo consistió en estar frente a una
computadora bocetando o armando originales, la consigna no se va cumplir. Y, en
efecto, quienes realizan esa función, que es la que abunda en el formato de relación de
dependencia,

no

adquieren

ninguna

de

las

competencias necesarias

para

posteriormente formar y llevar adelante el estudio propio.
Estos mismos informes aseguran que la baja presencia de modelos de rol y la débil
contribución del sistema educativo a la adquisición de capacidades emprendedoras
figuran entre los principales aspectos culturales que obstaculizan, en alguna medida,
el surgimiento de nuevas vocaciones empresarias.
¿Qué curioso que una profesión donde los modelos de rol están ausentes, y donde la
educación es por demás deficiente en lo que hace a capacitar en aspectos de
emprendedorismo, tenga una tendencia tan marcada hacia la salida laboral
independiente?

La ausencia de modelos no se debe a que no existan, sino a cierto hermetismo por
parte de los estudios de diseño a hablar de temas relacionados con el negocio (durante
años el precio del servicio del diseño pareció ser un tabú, y aún hoy, hay estudios que
ni quieren tocar ese punto). A lo que hay que sumar una fuerte tendencia por parte del
estudiantado a interesarse en apreciar sólo los productos gráficos de los estudios
referentes del mercado, observándolos casi como figuritas, y mostrando un
preocupante desinterés por indagar en temas referidos al negocio del diseño. De esta
manera, armar un estudio propio está más emparentado con la idea de auto-emplearse
que con la de formar una empresa de diseño.
La consecuencia directa de la situación descripta es que los profesionales terminan
transitando un arduo camino de aprendizaje que se basa en el anti-método del
tropezón-caída-levantada, con la posibilidad no segura de sacar conclusiones que
eviten nuevas caídas. Este proceso suele implicar diez años de penurias, donde nada
asegura llegar a buen puerto ni conservar la autoestima necesaria para continuar.
A esto debe agregarse que la puerta de entrada al diseño está plagada de futuros
estudiantes con una fuerte inclinación hacia lo artístico —y el correspondiente estilo
«bohemio» que eso conlleva—, totalmente alejados de conceptos empresariales y de
negocios. Los diseñadores nos sentimos mucho más cercano a un artista plástico que a
un contador. ¡Lástima que uno de los primeros pasos para armar un estudio sea
contactar justamente a un contador!
En respuesta al hecho de no contar con una inclinación natural que nos predisponga a
llevar adelante un negocio, con todo lo que ello implica, este tipo de contenidos

deberían convertirse en prioritarios durante nuestra etapa de formación. La palabra
clave en este asunto es: «Gestión».
La gestión
Es una tarea difícil explicar a los estudiantes de los primeros años, que con cierta
razón consideran que estudian para diseñar, cuán determinante será el capacitarse en
gestión para el desarrollo de su profesión. Es lógico que un estudiante considere que
para diseñar no se requiere de conocimientos de gestión. Pero es incomprensible e
inaceptable que casi todo el sistema educativo, ignore el dato estadístico con que
iniciamos este texto y, en definitiva, no brinde la capacitación necesaria a los
estudiantes. Paradójicamente, el censo antes mencionado arrojó también el siguiente
dato:
Para el 65.5% de los profesionales y docentes las casas de estudio no
contribuyen a la adquisición de capacidades emprendedoras y de
gestión.
Imaginemos una estructura unipersonal, en la que el diseñador hace frente a todas las
tareas. No pasará mucho tiempo hasta que, ante al crecimiento en la demanda de
trabajo, deba comenzar un proceso de delegación a través de tercerizaciones y
alianzas (en la medida que no desee que su estructura crezca). ¿Cuáles serán la tareas
tercerizadas? O, para simplificar, ¿cuál es la única tarea que no se puede delegar? La
gestión.
¿Cómo es posible que lo único indelegable sean aquellas tareas que requieren de
conocimientos y habilidades que no hemos incorporado? La realidad marca que el

diseñador novel tiende a vivir frustraciones profesionales, y no por falta de trabajo,
sino por no saber gestionar el trabajo. El profesional con más años de trayectoria vive
otro tipo de frustraciones, en este caso porque pese a tener un alto ritmo laboral, no
termina de convertirlo en negocio.
Para que se cumpla la premisa planteada en la frase que inicia este texto (que los
profesionales logren desarrollarse como profesionales independiente), es necesario un
importante ajuste a nuestro perfil profesional. La incapacidad de gestionar un estudio
de diseño —que generalmente conlleva no trazar estrategias, desconocer como
posicionarse en el mercado y no tener una misión y visión claras—, colabora muy
estrechamente con la imagen que proyectamos al mercado. Esto, además de perjudicar
a cada diseñador, contribuye al desmerecimiento de la profesión. Lamentablemente,
para la mayoría de los clientes, el diseñador gráfico es una persona que sabe hacer
dibujos.
Un estudio de diseño que enfrenta continuamente al mercado con una inseguridad
absoluta del servicio que brinda, del por qué de sus costos, sin saber como venderse,
vive a diario situaciones de roce y desgaste con los clientes. Situaciones que terminan
por predisponer mal al cliente frente al diseño y a la importancia que puede tener para
su empresa. Cuando me refiero al cliente pienso en la infinidad de PyMEs que
conforman el mercado, que no contratan diseño, o lo hacen mal. Esa inmensa porción
del mercado es vital frente al desmesurado crecimiento en la oferta educativa, con el
consiguiente incremento en el número de egresados. No se puede seguir proyectando
la profesión poniendo el foco únicamente en las pocas grandes empresas, que conocen
muy bien el aporte del diseño, pero tienen una larga lista de estudios esperando la
oportunidad de brindarles servicios.

Los diseñadores ¿en contra de los negocios?
Quienes eligen al diseño como profesión suelen tener ciertas características
personales en común. Una de ellas es carecer de habilidad para todo aquello
relacionado con asuntos de negocios. Esta carencia debería alentar la capacitación en
aspectos de gestión empresaria. Sin embargo, en los ámbitos académicos se oculta el
tema y, en lugar de hablar de «clientes», se haba de «comitentes». Ese extraño uso
llama poderosamente la atención. Podemos suponer que algunos diseñadores quieren
alejarse todo lo posible del concepto de negocio, para así mantener limpia «tan digna
profesión». De esta manera, nos asemejamos al médico, que no tiene clientes, sino
pacientes. Pero la medicina es uno de los grandes negocios del mundo. Cada vez que
uno ingresa a un consultorio, lo hace abonando previamente al entregar su carnet de
obra social o medicina prepaga, para luego tener que aguardar el tiempo que sea en
una soporífera sala de espera, y (posiblemente) terminar escuchando lo que no quiere
oir. En cambio el diseñador, acostumbrado a las demoras del cliente, trata de
mostrarle aquello que supone le «gustará», para mucho después intentar cobrar lo que
considera que vale su trabajo, aunque pocas veces lo sepa a ciencia cierta.
¿Por qué creímos que la palabra negocio ensuciaba al diseño?, ¿cuándo decidimos
tener comitentes y no clientes? Suele coincidir que muchos de los que defienden esta
posición extremista de un diseño «noble», alejado de los intereses y vanalidades del
mercado, son justamente los que decidieron no vivir de la práctica del diseño como
profesión.
¿A qué obedece la ausencia de herramientas de gestión en los planes de estudio de
una carrera en la que el 95% de los estudiantes aspira a formar una empresa? Cuesta

encontrar una explicación. Lo cierto es que desde su formación, se enseña al
diseñador gráfico a rechazar en forma sistemática la palabra «negocios».
El panorama resulta desalentador: a nuestra incapacidad natural para la venta, hay que
sumarle nuestro perfil profesional errado —asociado a la informalidad y la bohemia—
, que contribuye a una sub-valoración de la actividad por parte del mundo empresario,
en un mercado en el que la oferta de diseñadores supera con creces a la demanda,
determinando precios cada vez más bajos para los servicios de diseño gráfico (ley
básica del mercado) y, por ende, también un deterioro en los sueldos de los
diseñadores asalariados.
Los diseñadores gráficos formamos parte de una actividad que constituye una porción
ínfima de la economía y, a pesar de esa realidad, nos han inculcado cierta ¡culpa! por
tener «clientes» a quienes les «vendemos» nuestros servicios. En tanto no asumamos
nuestra «responsabilidad con nosotros mismos» y nuestras familias (o futuras
familias), seguiremos teniendo problemas económicos o, llegada cierta edad, nos
veremos obligados a cambiar de actividad por otra que nos permita ganarnos la vida.
1. Dato obtenido en el Primer Censo de Aproximación a la Realidad del Mercado
del Diseño Argentino, realizado por Redargenta en el año 2004. La
investigación se llevó a cabo a través de encuestas a estudiantes, profesionales
y docentes, habiendo abarcado a nueve mil personas, y obteniendo respuestas
de todas las provincias argentinas donde se enseña Diseño Gráfico.
2. «Empresarialidad en economías emergentes», Informe Argentina. Banco
Interamericano de Desarrollo - Universidad Nacional General
3.

Sarmiento.

IV- Las carreras de diseño ¿preparan buenos profesionales?

Debate
http://foroalfa.org/es/debate/26/Las_carreras_de_diseno_preparan_buenos_profesiona
les
A juzgar por muchas opiniones recibidas, no siempre las carreras forman
correctamente a los estudiantes para afrontar los desafíos de la vida profesional.
¿Usted qué opina?
La formación académica de toda disciplina siempre es objeto de polémica, sobre ella
se dirige la crítica (positiva o negativa) de los estudiantes, de los graduados, de los
docentes y de los sectores sociales que entran en contacto con los profesionales
recibidos. Qué cliente descontento con la tarea de su abogado no ha pensado: ¿y a
éste?, ¿quién le dio el titulo?, ¿dónde estudió? Debido a que las carreras de diseño son
más recientes y de menor tradición académica, presentan más flancos críticos.
Por otra parte no es fácil para los diseñadores recientemente graduados conseguir
trabajo, y cuando lo consiguen suelen enfrentarse con sus propios límites para
resolverlo bien, para tratar con el cliente, para adaptarse a la vida laboral. Ante estas
dificultades el joven profesional vuelve la mirada sobre la escuela que lo formó y se
pregunta si no podría haber sido mejor.
Queda abierto el debate: Las carreras de diseño ¿preparan bien a sus estudiantes para
afrontar el ejercicio profesional? ¿Cuáles son sus principales virtudes y qué defectos
deberían corregir?

V- Páginas web y Weblogs

Financial Management Tips for Freelancers
By Steven Snell | Published February 2nd, 2010 in Business/Freelance
http://designm.ag/freelance/financial-management-tips/

10 Lifestyle Management Tips for Freelancers
By Tom Walker | Wednesday, September 8th, 2010 | Articles
http://creativeoverflow.net/10-lifestyle-management-tips-for-freelancers/

Time management Tips for Freelance Designers.
Arfa Mirza, 30. Sep, 2010
http://www.smashingbuzz.com/2010/09/time-management-tips-for-freelancedesigners/

Como convertirte en un diseñador independiente “exitoso”
Por Nervioso | 18 de febrero, 2009.
http://isopixel.net/archivo/2009/02/como-convertirte-en-un-disenador-independiente%E2%80%9Cexitoso%E2%80%9D/

Must-reads For Growing a Freelance Design Business
Brian Hoff . March 15th, 2009
http://www.thedesigncubicle.com/2009/03/28-must-read-articles-for-growing-yourfreelance-design-business/

40 Great Resources for a Complete Roadmap to Freelancing
July 13th, 2010 by Aidan Huang
http://sixrevisions.com/resources/40-great-resources-for-a-complete-roadmap-tofreelancing/

10 mitos acerca de los que trabajan como freelance
Abr 17, 2009 9:12 am
http://blogvecindad.com/10-mitos-acerca-de-los-que-trabajan-comofreelance/2009/04/17

Lanzandose al vacío ¿Por qué o para qué quiero ser freelancer?
Oct 22, 2008 8:08 am
http://blogvecindad.com/lanzandose-al-vacio-por-que-o-para-que-quiero-serfreelancer/2008/10/22

Ser diseñador web freelance, ¿Trabajo de tiempo completo?
Artículo creado el 13/07/10 Autor: ISC Daniel Ernesto Navarro Herrera
http://www.lawebera.es/diseno-web-freelance/ser-disenador-web-tiempocompleto.php

VI- Modelo de entrevistas a expertos

Panorama general de tu experiencia como diseñador gráfico independiente:
¿Cuál es tu experiencia como diseñador freelance?

Rasgos generales de tus clientes:
¿Qué características tienen tus clientes? ¿Cuál es su perfil?

Comienzo de la relación (Con un cliente nuevo):
¿Estos clientes como los obtienes?¿Cómo es el comienzo de la construcción de la
relación? ¿Te reúnes con ellos? ¿Cuáles medios de comunicación utilizas?

¿Cómo organizas la información que te da el cliente? ¿Tomas notas de alguna
manera estructurada? ¿Llenas un brief o alguna herramienta de este estilo?

¿Presentas una cotización o presupuesto?¿Cuales son su características?

¿Estableces algún tipo de contrato legal?¿Cómo es este?

Desarrollo del proyecto:
¿Conforme avanza el proyecto se modifica el tono y los medios de comunicación?
¿Te sigues reuniendo? ¿Que medios de comunicación utilizas?

¿Cómo organizas tu tiempo y el tiempo del proyecto? Utilizas alguna herramienta
para esto?

Termino del proyecto:
¿La relación con un cliente termina con el proyecto o continúa de alguna manera?
¿Cómo se extiende o modifica la relación?

¿Cómo consideras una buena o mala la relación con un cliente? ¿Bajo que
parámetros o características la considerarías exitosa?

La gestión de tu imagen:
¿Cómo gestionas tu propia imagen? ¿Por qué medios? ¿Lo consideras importante?

Tu formación en gestión:
¿Qué papel tuvo la gestión en tu formación académica? ¿Cómo adquiriste los
procesos y herramientas de gestión que utilizas para relacionarte con tus clientes y
desarrollar un proyecto de diseño?

VII- Entrevistas a expertos

DANIEL SOL

Panorama general de tu experiencia como diseñador gráfico independiente:
¿Cuál es tu experiencia como diseñador freelance?
Principalmente trabajo como fijo en una empresa.
De vez en cuando llegan proyectos “por fuera”.
Generalmente son gente conocida amigos o familiares.
No tengo tiempo de buscar clientes, son contactos que ya tengo.

Rasgos generales de tus clientes:
¿Qué características tienen tus clientes? ¿Cuál es su perfil?
Generalmente no saben que necesitan.
Mas o menos saben que eres diseñador y que puedes hacer cosas básicas: logotipos
papelería (imagen corporativa) ilustraciones o posters.
Cosas que una “persona común y corriente” sabe que un diseñador puede resolver.
Buscan alguien conocido y me hablan a mi.

La mayoría son amigos que tienen negocio, empresas pequeñas.
Necesitan cosas como para empezar su negocio...desde una factura, un logo, papelería
en general, que es el primer paso que necesitas, “si o si”, para empezar un negocio.
Después, si te llegan a hablar uno dos años después ya te piden algo más específico.
Conforme va creciendo su negocio te van pidiendo más cosas.

Solo una vez me toco un proyecto (también por una persona conocida) para una
empresa “mas grande” y fueron unos “logos” también.
Pero ha sido solo un caso, más bien todas han sido empresas pequeñas que van
empezando.

Comienzo de la relación (Con un cliente nuevo):
¿Estos clientes como los obtienes?¿Cómo es el comienzo de la construcción de la
relación? ¿Te reúnes con ellos? ¿Cuáles medios de comunicación utilizas?
He procurado que todo sea en persona.
Que me platiquen que es lo que necesitan.
Muchas veces ya saben que necesitan o tienen una cierta idea.
Aunque me han tocado casos, que creen que con un logo solucionan “todo” y yo les
voy ofreciendo más opciones.
Puedes hacer papelería o sitio web o mas cosas, les ofreces todos los servicios que les
puedes dar.

Generalmente hay una relación más informal.
Las reuniones pueden ser en la casa o en la empresa o hasta “de ultima”, nos vamos a
tomar un café a algún lado y ahí me cuenta lo que necesita.

La primer junta es, que me cuente que es lo que necesita.
Muchas veces me llaman y yo ni siquiera se exactamente para que es, entonces
prefiero que ellos me cuenten, para yo, poderles ofrecer todas la opciones de lo que
pueden necesitar.

¿Cómo organizas la información que te da el cliente? ¿Tomas notas de alguna
manera estructurada? ¿Llenas un brief o alguna herramienta de este estilo?
No... no hay brief...
En mi experiencia trabajar en una agencia es muy distinto a trabajar “por fuera”.
También por el tipo de clientes que he tenido que son empresas pequeñas no saben
que es un brief, por ahí si acaso saben cual es su competencia.
De marketing no tienen conocimiento de nada, tampoco de diseño.
Mas bien yo termino un poco tratando de orientarlos en esa primer platica de donde
están parados, necesito que me cuenten de su negocio, que me orienten para yo
orientarlos pero no tengo una herramienta como tal.

¿Presentas una cotización o presupuesto?¿Cuales son su características?
Después nos volvemos a juntar yo ya dándoles un presupuesto de lo acordado.
Cuanto y como.
Trato de que se a lo mas claro posible, sobretodo en cuanto a tiempos y
depende del proyecto hay que tomar en cuenta factores como el tiempo de producción
por ejemplo.
Definir bien los tiempos de respuesta por que luego el cliente se “come mucho el
tiempo” establecido.
Un proyecto que dura un mes y no te responden nunca para ver si esta aprobado..
bueno se “comió el tiempo” de producirlo y hay que modificar los tiempos.

¿Estableces algún tipo de contrato legal?¿Cómo es este?
Nunca he hecho un contrato.
También por que he trabajado con gente de confianza mutua.

La mayoría de veces incluso, me pagan al final del proyecto, aunque yo procuro que
haya un anticipo de 50% antes de empezar el proyecto y el otro 50% al finalizarlo.
Luego del plan de inicio, empiezo a trabajar según el plan que ya de algún modo
firmamos los dos y estamos los dos de acuerdo... trato de respetarlo.

Desarrollo del proyecto:
¿Conforme avanza el proyecto se modifica el tono y los medios de comunicación?
¿Te sigues reuniendo? ¿Que medios de comunicación utilizas?
Depende... la mayoría ha sido por mail, o por teléfono, pero todo en general en base al
mail por que pueden ver en lo que estas trabajando.

¿Cómo organizas tu tiempo y el tiempo del proyecto? Utilizas alguna herramienta
para esto?
No uso una herramienta para manejar los tiempos, puro calculo por experiencia e
intuición
Puedo hacer una tabla pero solo es como ayuda para saber cuanto me puedo tardar en
hacer algo

Termino del proyecto:
¿La relación con un cliente termina con el proyecto o continúa de alguna manera?
¿Cómo se extiende o modifica la relación?
Depende mucho del crecimiento de su negocio por que muchas veces al ser empresas
pequeñas apenas van empezando, se concentran mas en que funcione el negocio y no
por cosas de diseño o de imagen, si tienen otras necesidades ya invertirán en eso ya
será más adelante.

Cuando es así a lo mucho necesitan cuestiones de re impresión de papelería y
aplicaciones.
Más una continuidad de producción que de creación de cosas nuevas.

¿Cómo consideras una buena o mala la relación con un cliente? ¿Bajo que
parámetros o características la considerarías exitosa?
Exitosa si se cumplen muchos factores:
Si lo que trabajaste funciono, cumplió el objetivo.
Si se cumplieron los tiempos establecidos es positivo, si se dice que dura un mes y
realmente dura un mes me da tipo de hacer otros proyectos.
Y que me paguen a tiempo, no como los clientes que se atrasan por que ahí se
empiezan a desgastar las relaciones.
A mi me ha ido bien, aunque se han alargado los proyectos, nunca ha sido tanto como
para que se desgaste la relación .
También si te recomienda... siempre que salgan más proyectos, va a ser mas ganancia.
A final de cuentas el diseñador freelance es nuestro negocio, tienes más negocio,
tienes más ganancias.

La gestión de tu imagen:
¿Cómo gestionas tu propia imagen? ¿Por qué medios? ¿Lo consideras importante?
En mi caso es bastante informal, estoy mas centrado en mi trabajo en la agencia
Lo que llego a hacer freelance es un extra.
No lo tengo tan formal no tengo una web como tal, tengo una pagina con un
portafolio, mas allá de eso no tengo nada.
No tengo un sito solo para mi, ni un mail directamente mío, utilizo un “hotmail”.

Tu formación en gestión:
¿Qué papel tuvo la gestión en tu formación académica? ¿Cómo adquiriste los
procesos y herramientas de gestión que utilizas para relacionarte con tus clientes y
desarrollar un proyecto de diseño?
Yo estudié en la Universidada Simón Bolívar, ahí tuve un semestre de Administración
para el Diseño, en esa clase te enseñaban de forma teórica, todo lo que necesitas para
abrir tu propia empresa, y hacerlo de una manera formal, para presentarte ante un
cliente, como hacer un presupuesto y administrarlo, y tomar en cuenta todos los
factores alrededor de un proyecto.

Por otro lado la misma experiencia laboral, incluso como empleado, también te da
herramientas para desarrollar un proyecto como independiente, hay veces que incluso
confías más en lo aprendido en lo años de trabajo que en lo teórico aprendido en
clases.

JORGE VALVERDE

Panorama general de tu experiencia como diseñador gráfico independiente:
¿Cuál es tu experiencia como diseñador freelance?
Empecé como diseñador gráfico independiente a partir del año 2008 tras un par de
años de haber estado en relación de dependencia, es decir, deben ser alrededor de 3
años.

Rasgos generales de tus clientes:
¿Qué características tienen tus clientes? ¿Cuál es su perfil?
En la mayoría de los casos son emprendedores, gente con poco conocimiento de
comunicación visual. Estos emprendedores casi siempre tienen un capital limitado y
producción menuda, pero como la palabra los define: son emprendedores, tienen
ganas de hacer negocios y más que todo se arriesgan a invertir en rubros tradicionales
desde puntos de vista distintos.

Comienzo de la relación (Con un cliente nuevo):
¿Estos clientes como los obtienes?¿Cómo es el comienzo de la construcción de la
relación? ¿Te reúnes con ellos? ¿Cuáles medios de comunicación utilizas?
En mi caso se fue dando como una cadena, empecé a trabajar en forma de freelance
con una imprenta que no contaba con diseñadores y así obtuve mis primeros clientes,
estos a su vez me presentaban a sus amigos y conocidos.

La relación es una cuestión complicada que, a mi modo de pensar, empieza en la
presentación de un portafolio al potencial cliente. De algún modo esta “muestra” de
trabajos, que casi siempre implican una muestra de las capacidades del diseñador,
ayuda a que este cliente se vaya haciendo una idea de cómo será el servicio. Por otro
lado también pienso que un lenguaje cuidado y profesional (no léxico técnico)
también incentiva a que esta relación se mantenga en el respeto y la cordialidad.
Sobre todo hacerle sentir al cliente que esta en manos de un profesional y no de una
persona con una profesión.

El método de trabajo, en la mayoría de los casos, lo trato de imponer yo aunque hay
clientes que son complicados de tratar, les gusta ver físicamente (impresos) los
trabajos y no en una pantalla. Me entrevisto una o dos veces al inicio del proyecto y
realizo reuniones periódicas (no muy seguidas). Este es uno de los motivos por los
que no uso una computadora portátil, porque pienso que el Diseño Gráfico como
todos los otros servicios deben hacerse en una oficina o un estudio.

Mis medios más comunes para enviar los trabajos al cliente son el correo electrónico,
para discutir algunos detalles el teléfono y trato de evitar todo lo que sea servicio de
mensajería (MSN o Skype).

¿Cómo organizas la información que te da el cliente? ¿Tomas notas de alguna
manera estructurada? ¿Llenas un brief o alguna herramienta de este estilo?
En lo posible, en la reunión para definir el proyecto me tomo el tiempo necesario para
obtener todos los datos que yo requiera y no dejo que el cliente llene un brief porque
muchas veces ellos no saben que es. Al contrario, una vez que he comprendido el
objetivo del proyecto y la necesidad del cliente, le propongo el tratamiento al
problema en cuestión bajo una forma de brief. En esto creo que debemos usar la
técnica de los médicos: primero escuchar los síntomas y todo lo relacionado a lo que
el requiere (contexto, necesidades, tiempos de ejecución, etc.) y solamente después
“recetarle” lo que puede hacerle bien.

¿Presentas una cotización o presupuesto?¿Cuales son su características?
En la reunión siempre es bueno aproximar un costo y un tiempo estimado del
proyecto para minimizar el riesgo de que, al momento de enviar la cotización sea por

correo, email o cualquier medio, el potencial cliente se asuste. En vivo es mucho más
fácil leer al cliente y saber si tenemos que bajar en algo nuestros honorarios.

La cotización, en mi caso, la hago lo más detallada posible; lleva un poco más de
tiempo realizarla de este modo pero me ayuda a eliminar malos entendidos y
sobreprecios durante el desarrollo del proyecto.

¿Estableces algún tipo de contrato legal?¿Cómo es este?
No un contrato formal, pero si una firma de lo proyectado o pactado. Me ayuda
mucho trabajar por fases, por ejemplo primero una Marca y se cobra. Después la
identidad corporativa y se cobra. Y así sucesivamente.
Pero no, no suelo firmar ni hacer firmar un contrato legal.

Desarrollo del proyecto:
¿Conforme avanza el proyecto se modifica el tono y los medios de comunicación?
¿Te sigues reuniendo? ¿Que medios de comunicación utilizas?
En el desarrollo del proyecto trato de mantener el mismo tono empresarial, pienso que
eso mantiene la confianza con el cliente y ayuda a no darle el poder de inmiscuirse en
el terreno del quehacer del diseñador.

Trato de reunirme lo menos posible y prefiero mostrar el trabajo terminado para
solamente ahí empezar con los cambios o retoques. Casi siempre el avance lo envío
por correo electrónico y en los casos en los que el cliente por alguna razón lo prefiera,
pacto reuniones muy rápidas.

¿Cómo organizas tu tiempo y el tiempo del proyecto? Utilizas alguna herramienta
para esto?
En mi caso trato de no tomar más proyectos de los que pueda hacer porque si lo
hiciera empezarían los problemas de incumplimiento y pienso que eso afecta a la
relación entre el cliente y el diseñador. He aprendido con el tiempo a pensar el Diseño
Gráfico como un servicio que tiene que cumplir tiempos “estimados” y no como un
servicio que se realiza cuando el diseñador se siente inspirado.

Termino del proyecto:
¿La relación con un cliente termina con el proyecto o continúa de alguna manera?
¿Cómo se extiende o modifica la relación?
En mi experiencia solo los proyectos de Marcas, Identidades Corporativas o Imagen
Empresarial te permiten mantener una relación en el tiempo ya que si el trabajo es
satisfactorio serás la persona más indicada para continuarlo. No pasa así con los
trabajos editoriales o los de diseño publicitario ya que un afiche o un libro son
proyectos de tiempo limitado.

En la mayoría de casos trato de mantener la relación mediante e-mailings o una
llamada cada cierto tiempo para poner en consideración mis servicios o novedades.

¿Cómo consideras una buena o mala la relación con un cliente? ¿Bajo que
parámetros o características la considerarías exitosa?
No creo que se puedan calificar de buenas o malas relaciones porque todos los
clientes son de laguna forma son buenos (es gente que nos da trabajo), pero si pienso
las relaciones implican un grado de complejidad. Hay unos clientes que, por conocer

su negocio más que el diseñador contratado, piensan que ellos tienen la razón hasta en
las decisiones de Diseño.

Mi parámetro para calificar la relación con el cliente se basa en la apertura que él
tenga a los concejos que les damos, creo que con el tiempo y demostrando nuestras
capacidades proyectivas se logra “descomplicar” la relación.

La gestión de tu imagen:
¿Cómo gestionas tu propia imagen? ¿Por qué medios? ¿Lo consideras importante?
Como en todas las personas, la impresión (la primera impresión) es importante. El
portafolio impreso me ha sido de gran ayuda en las entrevistas con los clientes y sobre
todo mostrar proyectos de toda clase. Así los clientes pueden hacerse una idea de todo
lo que podemos hacer. ¿Si es importante nuestra imagen? Si, somos como una
microempresa que debe competir en el mercado.

Tu formación en gestión:
¿Qué papel tuvo la gestión en tu formación académica? ¿Cómo adquiriste los
procesos y herramientas de gestión que utilizas para relacionarte con tus clientes y
desarrollar un proyecto de diseño?
La mitad de los conocimientos en gestión los tuve en la Universidad y no en Diseño
Gráfico sino cuando me especialicé. La otra mitad te la va dando el mercado y la
experiencia con los proyectos y los clientes. Lo malo de todo esto es que siempre hay
que empezar perdiendo en algunos proyectos para aprender a no cometer esos errores
nuevamente.

RICARDO TERUEL

Panorama general de tu experiencia como diseñador gráfico independiente:
¿Cuál es tu experiencia como diseñador freelance?
Creo que es una experiencia muy importante para cualquier diseñador. Uno aprende
mucho sobre el oficio, entiende mejor cómo funciona el negocio, así como también se
revalorizan los distintos roles dentro de la vida de un proyecto.
Por mi parte, la experiencia siempre fue positiva, a pesar de que hay proyectos más o
menos importantes, este tipo de trabajo permite un crecimiento profesional más allá
de las estructuras de oficinas.

Rasgos generales de tus clientes:
¿Qué características tienen tus clientes? ¿Cuál es su perfil?
Mis clientes son en un 99% agencias interactivas. Suelo trabajar para agencias en el
diseño y dirección de arte. Suelen ser agencias de tamaño medio/grande con algunas
cuentas subcontratadas de agencias líderes y otras propias de gran calidad. Son
clientes que optimizan el diseño (la mayoría de las veces me contactan por diseño de
pitchs) pero que generalmente tienen problemas en el desarrollo.

Comienzo de la relación (Con un cliente nuevo):
¿Estos clientes como los obtienes?¿Cómo es el comienzo de la construcción de la
relación? ¿Te reúnes con ellos? ¿Cuáles medios de comunicación utilizas?
Mis clientes suelen llegar por recomendación, cómo nunca he sido 100% freelance,
jamás salí a buscar a clientes, pero continuamente he sido contactado para trabajar
con diversidad de agencias y/o clientes particulares.

En el caso de agencias, si uno es recomendado y posee un portafolio online en dónde
se puede ver lo que uno hace/hizo, por lo que la conexión profesional es más sencilla
y directa; cuando se trata de clientes particulares suele ser más personal y menos
mecánico, ya que el cliente necesita confiar y sentirse cómodo porque va a relegar en
uno todos los aspectos del desarrollo. Yo por mi cuenta intento minimizar las
reuniones personales, ya en su mayoría suelen ser tiempo no productivo, aunque si es
importante para establecer un vínculo, hay un costo/beneficio inherente a la reuniones
“físicas” que van directamente ligadas a las necesidades del cliente y a las
expectativas propias para el proyecto y cliente. Yo particularmente prefiero
comunicarme a través de emails, Skype conference calls, algún medio de chat,
reuniones y llamadas telefónicas, en ese orden de prioridad.

¿Cómo organizas la información que te da el cliente? ¿Tomas notas de alguna
marea estructurada? ¿Llenas un brief o alguna herramienta de este estilo?
Básicamente mis clientes envían el brief del proyecto con la información lista para
utilizar, si, mis clientes son muy ordenados.
Cuando se trata de clientes particulares, tomo nota y evito en todo momento de
ofrecer algún documento orientativo a modo de que completen un brief, porque
cualquier palabra que exista en el será restrictiva para el cliente, es decir, si uno le
pregunta que estilo de diseño prefiere, muy pocos de ellos sabrán la diferencia de algo
limpio y prolijo a algo minimalista, y como minimalista suena mejor te pedirán eso, y
sabemos bien que muy pocos clientes están preparados para sentirse cómodos con el
minimalismo.

¿Presentas una cotización o presupuesto?¿Cuales son su características?
Todo proyecto antes de comenzar a desarrollarse necesita tener la aprobación del
presupuesto vía email. En el se detallan las características, alcances, obligaciones de
ambas partes y el costo de las distintas etapas del proyecto.

¿Estableces algún tipo de contrato legal?¿Cómo es este?
Con los clientes particulares no, ningún tipo de contrato legal. Con las agencias para
con las que trabajo suelo firmar contratos de confidencialidad.

Desarrollo del proyecto:
¿Conforme avanza el proyecto se modifica el tono y los medios de comunicación?
¿Te sigues reuniendo? ¿Que medios de comunicación utilizas?
Durante todo el proceso de desarrollo del proyecto la comunicación tiende a ser la
misma, cambiando a un tono más amigable y de confianza conforme el diálogo
aumenta, en los casos dónde es imposible el diálogo amigable (por distintas
circunstancias) se mantiene como denominador común el trato respetuoso. No suelo
organizar reuniones intermedias, y casi la totalidad de la comunicación suele llevarse
a través de emails y/o conference calls via Skype.

¿Cómo organizas tu tiempo y el tiempo del proyecto? Utilizas alguna herramienta
para esto?
No utilizo herramientas para trackear el tiempo de un proyecto, al ser un profesional
en relación de dependencia a la vez freelancer part-time, el manejo del tiempo no se
puede llevar a través de alguna ecuación muy precisa, ya que los tiempos no pueden
controlados al 100% y el agotamiento suele aparecer seguido. Debido a esto, es

común al comenzar a trabajar de freelance, cometer errores al presupuestar los
tiempos y las entregas. Al ganar experiencia y confianza en el trabajo que uno
entrega, se va aprendiendo a manejar de una forma más realista y posible el tiempo.
También existe un proceso de auto-conocimiento en el que se conocen los verdaderos
tiempos de las cosas y la verdadera voluntad de sacrificar ciertas horas que suelen ser
aquellas de descanso y disfrute fuera de la pc.

Termino del proyecto:
¿La relación con un cliente termina con el proyecto o continúa de alguna manera?
¿Cómo se extiende o modifica la relación?
Mis trabajos suelen ser por única vez y sin fee de mantenimiento, aunque en una
época era programador freelance y el fee de mantenimiento era una manera de
continuar la relación, hoy la mejor manera de continuar esta relación es a través de
desarrollar buenos productos. Con todos mis clientes cruzo emails no laborales (casi
mensualmente), me siguen en twitter, los sigo en twitter. De esta manera sigue
existiendo una especie de presencia implícita, que a largo plazo termina influyendo
sobre las decisiones profesionales.

¿Cómo consideras una buena o mala la relación con un cliente? ¿Bajo que
parámetros o características la considerarías exitosa?
Mis pocas malas experiencias con clientes, fueron las razones que me impulsaron a
hacer obligatoria la aceptación vía email del presupuesto. Las malas relaciones vienen
de la mano de malas condiciones y del poco conocimiento del proceso del desarrollo.

Considero que una relación fue exitosa cuándo me contactan nuevamente para otro
proyecto, y si éste proyecto requiere de mayor responsabilidad y de mayores skills, lo
consideraré que las cosas se hicieron realmente bien.

La gestión de tu imagen:
¿Cómo gestionas tu propia imagen? ¿Por qué medios? ¿Lo consideras importante?
En un diseñador interactivo es fundamental la gestión de la imagen personal, porque
esa imagen virtual es todo lo que tenemos para representarnos y diferenciarnos de la
gran cantidad de diseñadores del resto del mundo.
En mi propia “estrategia” de gestión de imagen (muy pasiva porque jamás tuve que
salir a vender mi imagen con la necesidad de conseguir clientes) se encuentra un
portafolio online con la función de mostrar mi trabajo de forma centralizada, un blog
que lo uso para escribir algunas cosas y para mejorar el posicionamiento del sitio web,
una cuenta de twitter y la infaltable y “cuasi obligatoria” cuenta actualizada de
LinkedIn.
Siempre considero mi “error profesional” no explotar mi cuenta de facebook, pero la
verdad es que nunca terminé de sentirme cómodo en facebook, siempre trato de
conocer la más posible por el bien de mis clientes, pero jamás me sentí cómodo
usándolo en mi promoción personal.

Tu formación en gestión:
¿Qué papel tuvo la gestión en tu formación académica? ¿Cómo adquiriste los
procesos y herramientas de gestión que utilizas para relacionarte con tus clientes y
desarrollar un proyecto de diseño?

Yo soy diseñador gráfico, con título que acredita lo mismo, y como tal tengo una
formación profesional vinculada al oficio del diseño, a solucionar las incógnitas y
problemas de diseño dentro del soporte dónde el diseño sea involucrado, pero jamás
tuve una formación que vinculara mi actividad profesional con el cliente, lo que hace
que el aprendizaje de la gestión también sea una especie de segunda universidad,
dónde con el tiempo va a aprendiendo a lidiar con estos temas que suelen ser muy
incómodos para los diseñadores.
Mis herramientas de gestión son las que uno aprendió que funcionan para uno, o
algunas que “aprendió” de alguna agencia para la que trabajó. Es probable que no
sean las más apropiadas, pero son las que uno conoce y con las que se siente cómodo
trabajando

MARCELO SAZPOZNIK

Panorama general de tu experiencia como diseñador gráfico independiente:
¿Cuál es tu experiencia como diseñador freelance?
La relación freelance me permite una mejor relación con los clientes y atender
necesidades más cercanas y reales.

Rasgos generales de tus clientes:
¿Qué características tienen tus clientes? ¿Cuál es su perfil?
En la actualidad son medianas empresas que necesitan algún aporte desde lo
estratégico, lo visual y comunicacional. Pero especialmente alguien que los
acompañe.

Comienzo de la relación (Con un cliente nuevo):
¿Estos clientes como los obtienes?¿Cómo es el comienzo de la construcción de la
relación? ¿Te reúnes con ellos? ¿Cuáles medios de comunicación utilizas?
Generalmente estos clientes surgen por la recomendación de otros clientes. El
comienzo de la relación se basa en escuchar y entender cual es su problemática. Uso
mi sitio web, mi blog y las redes sociales.

¿Cómo organizas la información que te da el cliente? ¿Tomas notas de alguna
manera estructurada? ¿Llenas un brief o alguna herramienta de este estilo?
Escuchar, escuchar y escuchar. Tomo notas y vuelvo a preguntar y a escuchar de
nuevo y tomar notas nuevamente y a escuchar.

¿Presentas una cotización o presupuesto?¿Cuales son su características?
Presento un propuesta integral donde se expresan las tareas a realizar, cual es el
objetivo a cumplir, que se espera de mi y que espero del cliente. Mi filosofía de
trabajo y los asuntos contractuales.

¿Estableces algún tipo de contrato legal?¿Cómo es este?
En la misma propuesta hay un anexo en donde se especifican las prioridades y las
responsabilidades. Qué abarca y que no el contrato.

Desarrollo del proyecto:
¿Conforme avanza el proyecto se modifica el tono y los medios de comunicación?
¿Te sigues reuniendo? ¿Que medios de comunicación utilizas?

Siempre de manera personal hasta que se pueda desarrollar un dialogo y un
conocimiento mutuo para poder hacerlo vía email e internet. Pero primordialmente
personalmente.

¿Cómo organizas tu tiempo y el tiempo del proyecto? Utilizas alguna herramienta
para esto?
No, de acuerdo a las necesidades del cliente y mis capacidades, juntos organizamos el
cronograma.

Termino del proyecto:
¿La relación con un cliente termina con el proyecto o continúa de alguna manera?
¿Cómo se extiende o modifica la relación?
Siempre se extiende. Basado en la buena relación con los clientes y en la relación que
se ha creado. Logrando la libertad para el dialogo abierto.

¿Cómo consideras una buena o mala la relación con un cliente? ¿Bajo que
parámetros o características la considerarías exitosa?
Si el cliente , te miente o no te dice todo lo necesario para que el proyecto sea un éxito
no avanzo.

La gestión de tu imagen:
¿Cómo gestionas tu propia imagen? ¿Por qué medios? ¿Lo consideras importante?
La considero importante y se basa en como te quieres posicionar en el mercado. Mi
identidad la diseñan amigos y colegas.

Tu formación en gestión:
¿Qué papel tuvo la gestión en tu formación académica? ¿Cómo adquiriste los
procesos y herramientas de gestión que utilizas para relacionarte con tus clientes y
desarrollar un proyecto de diseño?
Aprendí de mis clientes. Siempre aprendí de la relación con mis clientes. La
universidad no me dio esas herramientas. Mis colegas y compañeros de trabajo me las
dieron. Es fundamental para entender al diseño como un negocio y no como una
expresión artística.

MARTÍN LAKSMAN

Panorama general de tu experiencia como diseñador gráfico independiente:
¿Cuál es tu experiencia como diseñador freelance?
Desde hace varios años ya que no trabajo como freelance. Tengo junto a otros dos
socios un estudio de diseño que se llama Dogo. Pero te puedo contar como fue mi
experiencia mientras diseñaba freelance.
Pasar de trabajar en un estudio a freelance es todo un cambio, generalmente un paso a
la independencia y a pasar a tomar decisiones por uno mismo. Siempre es bueno pasar
por esta experiencia pero a la larga, el no tener interacción con otros diseñadores y las
ganas de seguir creciendo juegan en contra.

Rasgos generales de tus clientes:
¿Qué características tienen tus clientes? ¿Cuál es su perfil?
Hay de lo mas variado, desde clientes con los que trabajamos una sola vez para
alguna ilustración chica a los que tenemos contacto continuo durante todo el año. La

idea por supuesto es tener una fidelización con las personas que uno trabaja, para que
tanto ellos como nosotros estemos conformes y podamos seguir haciendo trabajos a
largo tiempo.
El perfil cambia, sobre todo en cuanto al proceso del trabajo para nosotros. En una
PYME el trabajo es visto y aprobado por una persona, mientras que en una empresa
grande seguramente pase por la aprobación y vista de mucha gente con diferentes
opiniones al respecto.

Comienzo de la relación (Con un cliente nuevo):
¿Estos clientes como los obtienes?¿Cómo es el comienzo de la construcción de la
relación? ¿Te reúnes con ellos? ¿Cuáles medios de comunicación utilizas?
En general los clientes los obtenemos a través de nuestros propios trabajos, clientes
satisfechos que nos recomendaron y otros tantos que ven nuestros trabajos en distintos
medios y nos llaman.
En una primera instancia es primordial conocer al cliente cara a cara si es posible o al
menos hablar con el si se encuentra lejos. Dentro de lo posible una reunión en
persona, pero debido a que tenemos muchos clientes de afuera, el Skype últimamente
se convirtió en una herramienta muy útil para la comunicación.

¿Cómo organizas la información que te da el cliente? ¿Tomas notas de alguna
manera estructurada? ¿Llenas un brief o alguna herramienta de este estilo?
Si es en reuniones, uno trata de tomar nota, si es en un chat es mas fácil después
recopilar la información escrita en una especie de brief, junto a imágenes y bocetos
que puedan surgir.

¿Presentas una cotización o presupuesto?¿Cuales son su características?
Siempre, después de una primera reunión y sabiendo de que se trata el trabajo y antes
de empezarlo, hacemos un presupuesto y se lo mandamos al cliente.
Aparte de los datos básicos de contacto y forma de pago y entrega del material, las
características cambian de acuerdo a las necesidades del cliente.

¿Estableces algún tipo de contrato legal?¿Cómo es este?
En ciertos casos hemos tenido que firmar contratos con algunos clientes, sobre todo
“de afuera” y más que nada por confidencialidad, por trabajos que están en desarrollo
y no quieren que se filtre información. Los trabajos de ilustración editorial tienen
generalmente contratos de por medio, cesiones de derecho por las ilustraciones.
Hay de todo tipo, contratos de 20 paginas y otros de solo 1 o 2, dependiendo del
alcance del trabajo y la cantidad que sea.

Desarrollo del proyecto:
¿Conforme avanza el proyecto se modifica el tono y los medios de comunicación?
¿Te sigues reuniendo? ¿Que medios de comunicación utilizas?
Muchas veces el trabajo va cambiando a medida que se va haciendo, a veces por
necesidades mismas del trabajo, otras por imprevistos que no se tuvieron en cuenta
antes de empezar y en esos casos van surgiendo nuevas reuniones. Pero mas allá de
estos cambios que puedan surgir, siempre tratamos de estar en contacto con nuestros
clientes durante el desarrollo de los trabajos.

¿Cómo organizas tu tiempo y el tiempo del proyecto? Utilizas alguna herramienta
para esto?

Tratamos de utilizar los tiempos específicos de trabajo, pero siempre es necesario
alguna hora extra. Cuando uno es freelance, es mas difícil separar esos tiempos, y a
veces se confunden al estar todo mezclado, casa/trabajo.
No utilizamos ninguna herramienta para organizar las tiempos mas allá del calendario
que trae la “compu”.

Termino del proyecto:
¿La relación con un cliente termina con el proyecto o continúa de alguna manera?
¿Cómo se extiende o modifica la relación?
Siempre tratamos de seguir en contacto con nuestros clientes, incluso después de
terminado el trabajo para el cual nos contrataron. En muchos casos gracias a eso se
generan nuevos trabajos con ese o a través de ese cliente.

¿Cómo consideras una buena o mala la relación con un cliente? ¿Bajo que
parámetros o características la considerarías exitosa?
Una buena o mala relación con un cliente depende del trato y de cómo salga el trabajo
generalmente. Exitosa es siempre que el trabajo para el cual te contrata salga de la
mejor manera posible funcione.

La gestión de tu imagen:
¿Cómo gestionas tu propia imagen? ¿Por qué medios? ¿Lo consideras importante?
Lo básico y fundamental es tener un buen portafolio, impreso y digital. Aunque el
digital tiene mas alcance y es menos costoso.

Tu formación en gestión:

¿Qué papel tuvo la gestión en tu formación académica? ¿Cómo adquiriste los
procesos y herramientas de gestión que utilizas para relacionarte con tus clientes y
desarrollar un proyecto de diseño?
En mi formación académica fue nulo. Todo conocimiento que adquirí en ese campo
fue a través de mi experiencia laboral después de egresado.

CANDELA OLAZARRI

Panorama general de tu experiencia como diseñador gráfico independiente:
¿Cuál es tu experiencia como diseñador freelance?
Como diseñadora freelance trabaje apenas unos meses. Luego de recibirme como
diseñadora grafica en la Universidad de Palermo, creí que era bueno ganar
experiencia trabajando en estudios de diseño para luego si, independizarme.

El

trabajo freelance lo considero muy rico en cuanto a que te da mas libertad para crear y
volar con tus propias ideas, es un espacio donde solo se encuentra uno frente al
cliente. Esto hace que uno aprenda a tomar decisiones de diseño y guiar al cliente
hacia donde uno cree que es el mejor camino para desarrollar cualquier proyecto.
En el año 2003 conocí a mi actual socio , Diego Aguer con quien compartimos la idea
de buscar un lugar donde desarrollar nuestras propias ideas. Fundamos nuestro actual
estudio de diseño FLY DESIGN STUDIO, luego de tener varios clientes freelance y
sentirnos con la suficiente experiencia de encarar ese desafío

Rasgos generales de tus clientes:
¿Qué características tienen tus clientes? ¿Cuál es su perfil?

Nuestros clientes son muy variados. Estamos abiertos a encarar cualquier desafío de
cualquier rubro.
Tratamos que nuestros clientes confíen en nosotros y dejen a nuestro criterio las
decisiones.
Generalmente el perfil de nuestros clientes son personas jóvenes, que se ven
reflejadas o atraídas por nuestro estilo.
Hay clientes mas estructurados y otros que nos dan mas libertad para crear, pero
ambos desafíos los vemos positivos y enriquecedores .

Comienzo de la relación (Con un cliente nuevo):
¿Estos clientes como los obtienes?¿Cómo es el comienzo de la construcción de la
relación? ¿Te reúnes con ellos? ¿Cuáles medios de comunicación utilizas?
Apenas abrimos el estudio FLY DESIGN, teníamos algunos clientes. Luego nos
propusimos generar mas contactos.
Esto lo logramos mediante varios medios: vía emailings ofreciendo nuestros servicios,
vía telefónica comunicándonos con potenciales clientes, repartiendo tarjetas por zonas
concurridas como Palermo, San Telmo.
El comienzo de la relación con el cliente

es mediante una reunión donde le

proponemos hacerle conocer nuestros trabajos y escuchar sus necesidades. Creemos
que aunque hoy en día la comunicación vía mail es muy practica, el contacto personal
con el cliente genera mas confianza y seriedad.
Los medios de comunicación que utilizamos son vía mail, mediante las redes sociales
como

facebook,

telefónicamente.

behance,

flickr,

personalmente

y

en

menos

porcentaje

¿Cómo organizas la información que te da el cliente? ¿Tomas notas de alguna
manera estructurada? ¿Llenas un brief o alguna herramienta de este estilo?
Es importante escuchar las necesidades de cada cliente, que idea tiene, que quiere
comunicar, si tiene algún estilo como referencia. En algunos casos, los clientes ya
vienen con una idea marcada, si creemos que es correcta, podemos seguir en ese
camino, pero si lo vemos como algo incorrecto o errado, tratamos de explicarle
porque no creemos que ese sea el mejor camino para su proyecto. No creo que haya
algo estructurado en cuanto a las preguntas que uno debe hacerle al cliente, si hay
preguntas básicas como datos informativos del proyecto a generar.

¿Presentas una cotización o presupuesto?¿Cuales son su características?
En la mayoría de los casos, en la reunión con el cliente, éste nos pide un precio en el
momento. Creo que no es correcto pasárselo allí. Por lo que le sugerimos que nos de
tiempo para cotizarle correctamente y enviárselo luego vía mail, especificando cada
ítem que vamos a desarrollar.
El presupuesto lo enviamos como .doc o .pdf, en una plantilla prediseñada con
nuestro “logo”, y datos de la empresa.
Luego de unos días de enviado el presupuesto, volvemos a contactarnos con el
potencial cliente para saber que le pareció éste. Si cree que el precio es muy alto,
contemplamos esto haciéndole un pequeño descuento (generalmente un 10%).

¿Estableces algún tipo de contrato legal?¿Cómo es este?
No hay un contrato legal, solo establecemos como pauta que el 50% del total del
presupuesto debe ser pagado una vez encarado el proyecto y el otro 50% cuando esté
finalizado.

Esto es lo ideal, aunque no siempre se cumple por parte del cliente… pero lo
importante es facilitarle varios medios de pago como que concrete el pago en cuotas
por ejemplo, para que no rechace el presupuesto

Desarrollo del proyecto:
¿Conforme avanza el proyecto se modifica el tono y los medios de comunicación?
¿Te sigues reuniendo? ¿Que medios de comunicación utilizas?
A medida que avanzamos sobre el proyecto, actualmente nos manejamos mucho vía
mail, enviando varias opciones para que el cliente tenga oportunidad de elegir entre
diversos estilos propuestos por nosotros.
El contacto cara a cara generalmente lo proponemos al comienzo del proyecto y
luego, para agilizar tiempos, intentamos que se realice vía mail o de forma telefónica.
Por supuesto, si es pedido del cliente seguir contacto cara a cara, no tenemos
problema en hacerlo.
Hoy por hoy, el medio de comunicación mas usado es el mail, luego el teléfono y por
ultimo las reuniones en el estudio con el cliente.

¿Cómo organizas tu tiempo y el tiempo del proyecto? Utilizas alguna herramienta
para esto?
Siempre lo ideal es que el proyecto no se extienda mucho. Por supuesto depende de la
dimensión de cada proyecto. En general pedimos al cliente que lo mas importante
para nosotros es que el organice de la mejor manera posible toda la información a
plasmar en el trabajo. Por ejemplo fotos, textos, etc.
Esta organización de la información por parte del cliente es fundamental para
facilitarnos el trabajo.

El tiempo lo organizamos de manera semanal, y día a día vamos viendo las
prioridades para concretarlas lo antes posible.

Termino del proyecto:
¿La relación con un cliente termina con el proyecto o continúa de alguna manera?
¿Cómo se extiende o modifica la relación?
Hoy en día tenemos muchos clientes que nos contactan por un proyecto en particular
y luego se corta la relación. En estos casos, Intentamos dejar pasar algunos meses y
volver a contactarlos para preguntarles si necesitan algún servicio de diseño de
nuestra parte.
Es bueno seguir el contacto, aunque sea vía mail, ya que en caso de necesitar algo,
saben que pueden contar con nuestro estudio.
Lo ideal es tener clientes fijos, que mes a mes necesiten de nuestros servicios,
también esta en nosotros generarle esa inquietud de precisar de nuestro trabajo. Por
ejemplo, proponiéndole que realice nuevas piezas graficas que potencien su imagen
como empresa.

¿Cómo consideras una buena o mala la relación con un cliente? ¿Bajo que
parámetros o características la considerarías exitosa?
Una buena relación con el cliente creemos que es cuando éste confía en nosotros y en
nuestras decisiones de diseño. Hay que aprender a escuchar al cliente pero no siempre
hacer lo que ellos proponen ya que ese es nuestro trabajo y para eso nos contratan.
Creemos que una buena relación con el cliente se da cuando este vuelve a nosotros
para cada necesidad de diseño que se le presente.

La gestión de tu imagen:
¿Cómo gestionas tu propia imagen? ¿Por qué medios? ¿Lo consideras importante?
Para mostrar la imagen del estudio FLY DESIGN tenemos varios medios. Por
ejemplo, reflejamos nuestro estilo lúdico y lleno de color en emailings que enviamos
a diversas base de datos durante todo el año.
También en el caso de publicar alguna publicidad en algún medio, la desarrollaremos
con nuestro estilo, y quien se vea reflejado por este, nos contactara.
Donde más mostramos nuestro estilo es en la línea de productos que venimos
desarrollando hace 3 años ya.
Plasmamos en blocks, postales, cuadros almohadones, pins, nuestro estilo.
Es importante tener un estilo como diseñador y como estudio de diseño así el cliente
puede tener en cuenta hacia donde ira direccionado su proyecto en cuanto a un estilo
característico.

Tu formación en gestión:
¿Qué papel tuvo la gestión en tu formación académica? ¿Cómo adquiriste los
procesos y herramientas de gestión que utilizas para relacionarte con tus clientes y
desarrollar un proyecto de diseño?
Los procesos y herramientas para relacionarnos con un cliente nos lo dio la
experiencia. La necesidad de generar la demanda de nuestro servicio hizo que
pensemos en diversas maneras de darnos a conocer.
Trabajar de forma freelance facilita esto, ya que trabajando para otro estudio, uno no
pasa por este proceso interesante de generar la demanda por parte de un potencial
cliente.

La formula ideal de conseguir clientes no existe. Para un comienzo, los emailings,
avisos en revistas, avisos online son importantes para darte a conocer. Hay que
intentar lograr estar SIEMPRE presente en la mente de los potenciales clientes.
Cada uno hace su propia experiencia, pero lo importante es seguir nuestra propia idea.
Generar cosas de diseño, participar de muestras, charlas, ferias, etc.

ARIEL DILISIO

Panorama general de tu experiencia como diseñador gráfico independiente:
¿Cuál es tu experiencia como diseñador freelance?
Desde que empecé a trabajar como diseñador siempre lo hice de forma freelance.
Hasta el momento que entré a trabajar en un estudio, seguí paralelamente trabajando
de forma freelance. Hasta que luego de dos años, y el último de forma muy intensa,
decidí renunciar a mi trabajo y seguir adelante con mi proyecto personal.
La experiencia fue y es maravillosa. De todo punto de vista, manejo criterios de
diseño de la forma que mejor me parezca, manejo mis tiempos laborales, manejo mis
cuentas. En definitiva, manejo mi vida.

Rasgos generales de tus clientes:
¿Qué características tienen tus clientes? ¿Cuál es su perfil?
Mis clientes tienen el perfil que tengo yo. Hoy por hoy creo que me vienen a buscar
por mi estilo. He buscado mucho tiempo trabajar de la forma que lo hago hoy, y eso
se ve reflejado en la calidad de mis trabajos. Me refiero a dedicarle el tiempo
necesario para producir trabajos de un estándar de calidad alto para lo que yo busco
darle a mis clientes, y ellos lo notan y lo valoran.

Comienzo de la relación (Con un cliente nuevo):
¿Estos clientes como los obtienes?¿Cómo es el comienzo de la construcción de la
relación? ¿Te reúnes con ellos? ¿Cuáles medios de comunicación utilizas?
Tengo la suerte que la mayoría de los clientes que tengo me vienen a buscar. Esto se
produce por mi trabajo y por recomendaciones.
El comienzo de la relación se da en principio vía mail o teléfono, luego arreglo una
primer reunión en el lugar de trabajo del cliente, casi nunca en mi estudio esta primera
reunión. Después de esa conversación donde me cuenta lo que está buscando y qué
quiere de mi, yo le hago una devolución y si estamos de acuerdo le envío un
presupuesto vía mail. Una vez aprobado, empiezo a trabajar.
Me reúno con ellos la cantidad de veces que cera conveniente para que llegamos a un
resultado excelente. Trabajo para darles el mejor trabajo que le puedan hacer. De esta
forma voy generando una relación mas personal con el cliente y lo que consigo es que
me tengan confianza para el futuro.
Mis medios de comunicación es mi website, y trabajar súper profesional y con un alto
nivel de exigencia. Esto llevó a que a esta altura mi trabajo esté publicado en mas de
20 libros de diseño y tipografía por todo el mundo. Esto provoca darle mas prestigio a
mi trabajo, y por ende mas prestigio a mi persona y que esas marcas/personas en un
futuro quieran trabajar conmigo.

¿Cómo organizas la información que te da el cliente? ¿Tomas notas de alguna
marea estructurada? ¿Llenas un brief o alguna herramienta de este estilo?
No lleno briefs. A veces me pasan un brief. Pero para mi lo mejor son las reuniones.
Ahí logro darme cuenta de todo lo que quieren y necesitan. Mayormente mis clientes

no son multinacionales, que tienen una mega estructura. Trato de hablar directamente
con los dueños o responsables directos del trabajo.
Me aburren un poco las grandes corporaciones.

¿Presentas una cotización o presupuesto?¿Cuales son su características?
Por supuesto. Presento un presupuesto súper detallado de qué consta mi trabajo, y de
que forma y tiempo se va a desarrollar. En este presupuesto también está la forma y
condición de pago.
Hasta que no está aprobado no empiezo a trabajar, salvo que sean clientes de hace
tiempo, lo cual me da confianza y tranquilidad en ese punto.

¿Estableces algún tipo de contrato legal?¿Cómo es este?
A veces tengo que firmar contratos de confidencialidad. Esto pasa cuando trabajo para
otros estudios/agencias mayormente.
Con clientes míos, en muy pocos casos firmo contratos. A veces lo hago cuando hago
un acuerdo semestral o anual por un fee mensual y todo lo que involucra o no todo ese
trabajo.

Desarrollo del proyecto:
¿Conforme avanza el proyecto se modifica el tono y los medios de comunicación?
¿Te sigues reuniendo? ¿Que medios de comunicación utilizas?
Siempre hay reuniones, creo mucho en el diálogo, en las presentaciones de trabajo
personalmente. Es la forma en que puedo explicar y defender mi propuesta.
Y por supuesto hasta el final del trabajo hay muchas reuniones. De esta manera
también voy fortaleciendo la relación proveedor/cliente.

Está claro que muchas cosas son vía mail o teléfono también.

¿Cómo organizas tu tiempo y el tiempo del proyecto? Utilizas alguna herramienta
para esto?
No utilizo herramientas. Cada proyecto me lleva el tiempo que debe llevarme. Trato
de tener un equilibrio para esto, tener el tiempo suficiente que requiere cada caso. A
algunos tengo que dedicarle mas tiempo que a otros, eso siempre pasa. A demás
depende mucho de qué se trate el trabajo, y el cliente.

Termino del proyecto:
¿La relación con un cliente termina con el proyecto o continúa de alguna manera?
¿Cómo se extiende o modifica la relación?
La relación con un cliente depende básicamente del resultado que obtenemos. Por eso,
como dije antes, trato de fortalecer la relación y hacerles el mejor trabajo que pueda,
para no darle opción a que tengan que llamar a otro diseñador/agencia.
Nunca se sabe en definitiva cuando se termina, hay casos que duran años y años y
otros que duran meses.
Depende también de la necesidad del cliente. Por mi parte trato de asegurarme que
cada vez que tenga que hacer un trabajo que involucre diseño, me llame.

¿Cómo consideras una buena o mala la relación con un cliente? ¿Bajo que
parámetros o características la considerarías exitosa?
En primera instancia, la condición básica del respeto. Cuando no existe respeto, no
trabajo, no me interesa.
Las condiciones en las que trabajo son las condiciones que, en principio, se aprueban.

Considero un caso de éxito cuando mi cliente se siente conforme y feliz por el
resultado obtenido. Porque es muchos casos es trabajo de mucho tiempo, lo cual es
una gran responsabilidad para mi hacer que mi trabajo sea un éxito. Si es un éxito
para mi cliente, lo es para mi también.

La gestión de tu imagen:
¿Cómo gestionas tu propia imagen? ¿Por qué medios? ¿Lo consideras importante?
Mi propia imagen la gestiono desde mi trabajo. Hacer que mi trabajo sea bueno, me
llevó, como dije antes, a estar publicado en muchísimos medios muy prestigiosos a
nivel local y mundial. He brindado conferencias y workshops en muchos lugares,
universidades y eventos/festivales. Y todo esto me trae clientes. Los reconocimientos
son buenos siempre y cuando lo tomes para fortalecer y seguir creciendo.
Digo siempre que no creo demasiado en el talento, promulgo la cultura del trabajo y
el sacrificio. Así lo aprendí de mis padres y es lo que me ha dado resultado hasta hoy.
Lo considero sumamente importante. A veces me tomo como un cliente y trato de
hacer un gran trabajo para mi también.

Tu formación en gestión:
¿Qué papel tuvo la gestión en tu formación académica? ¿Cómo adquiriste los
procesos y herramientas de gestión que utilizas para relacionarte con tus clientes y
desarrollar un proyecto de diseño?
La formación académica es solo eso, una formación, una base. El resto depende de
nosotros. Los procesos y herramientas los fui aprendiendo con la experiencia y de los
fracasos. Aprendí más de los fracasos que de los éxitos.

ADRIANA RODRIGUEZ

Panorama general de tu experiencia como diseñador gráfico independiente:
¿Cuál es tu experiencia como diseñador freelance?
He aprendido mucho, a golpes, me ha costado tener orden y constancia, pero al final,
cuando termino algo me siento satisfecha de que es mi trabajo, y mi esfuerzo. Creo
que me deja mejor sabor de boca.

Rasgos generales de tus clientes:
¿Qué características tienen tus clientes? ¿Cuál es su perfil?
En realidad son jóvenes, y la segunda importante es una empresa donde trato con
gente joven, realmente la única diferencia entre persona física o persona moral, es la
burocracia para pagos, de ahí en fuera todos se tardan igual (o sea muchísimo)

Comienzo de la relación (Con un cliente nuevo):
¿Estos clientes como los obtienes?¿Cómo es el comienzo de la construcción de la
relación? ¿Te reúnes con ellos? ¿Cuáles medios de comunicación utilizas?
Mis clientes normalmente son amigos, otros que me han contactado por más amigos,
al principio es difícil cuando no los conoces y sabes que hay una “imagen” que crear,
he trabajado en distancia y lo que más uso es mail, pero siempre es necesario tener
reuniones en persona.

¿Cómo organizas la información que te da el cliente? ¿Tomas notas de alguna
marea estructurada? ¿Llenas un brief o alguna herramienta de este estilo?

Jamás uso brief tal cual, lo anoto, lo confirmamos por mail, cada quien lo mantiene
por escrito.

¿Presentas una cotización o presupuesto?¿Cuales son su características?
Cuando mando cotizaciones, trato de explicar que están pagando desglosando
conceptos, una forma de justificar tiempos y gastos.

¿Estableces algún tipo de contrato legal?¿Cómo es este?
No, “pura buena onda” y confianza cuando se trata de amistades. Con empresa
ELLOS hacen el contrato, un “machote” donde yo firmo para ceder mis derechos de
autor.

Desarrollo del proyecto:
¿Conforme avanza el proyecto se modifica el tono y los medios de comunicación?
¿Te sigues reuniendo? ¿Que medios de comunicación utilizas?
Si, se suaviza el tono, se va generando confianza y una familiaridad con el proyecto,
siempre se utiliza mail, y reuniones para romper hielo y tener una comunicación más
humana. Uso mail, celular y mensajería instantánea.

¿Cómo organizas tu tiempo y el tiempo del proyecto? Utilizas alguna herramienta
para esto?
No. Mi tiempo lo organizo por medio de listas, tengo listas para cada cliente, y diario
cumplo con algo, o trato.

Termino del proyecto:

¿La relación con un cliente termina con el proyecto o continúa de alguna manera?
¿Cómo se extiende o modifica la relación?
Continúa, trato de no romper lazos, mantener el contacto, es así como se consigue
más trabajo, y además normalmente me llevo bien con ellos. Ya que los agregas a
fecebook, es más fácil.

¿Cómo consideras una buena o mala la relación con un cliente? ¿Bajo que
parámetros o características la considerarías exitosa?
Si termina contento y en buenos términos conmigo lo considero exitoso. Una mala
relación es cuando el cliente no le interesa ni conocerte, es seguro que si no lo intenta,
tampoco te recomendará.

La gestión de tu imagen:
¿Cómo gestionas tu propia imagen? ¿Por qué medios? ¿Lo consideras importante?
Mi imagen ante cualquier cliente es amable, trato de que los correos nunca sean tan
formales, que cuando nos reunamos platiquemos de otras cosas también, creo que
mantener cordialidad y ser siempre uno mismo es lo mejor, puede estar nervioso, pero
manejarlo simpáticamente.

Tu formación en gestión:
¿Qué papel tuvo la gestión en tu formación académica? ¿Cómo adquiriste los
procesos y herramientas de gestión que utilizas para relacionarte con tus clientes y
desarrollar un proyecto de diseño?
Creo que la mayoría de procesos se adquieren con experiencia, sé que no sabría tratar
con un cliente si nunca hubiera trabajado en una agencia (o varias), al final se trata de

confianza de uno mismo y de ser amable siempre. Creo que la actitud no es algo que
enseñan en la escuela, pero lo que si tomo son mis métodos de cobrar y de
presentación.

EMILIANO MARTÍNEZ

Panorama general de tu experiencia como diseñador gráfico independiente:
¿Cuál es tu experiencia como diseñador freelance?
Primero armé un estudio llamado Vuala, en el cual trabaje por 5 años y ahora hace
casi 4 años que trabajo freelance.

Rasgos generales de tus clientes:
¿Qué características tienen tus clientes? ¿Cuál es su perfil?
Los clientes son muy variados. Pocos clientes grandes como Diario La Nación o
Blackberry y la mayoría Pymes de rubros muy diferentes (metalúrgicos,
organizadores de eventos, consultoras o maestra de reiki)

Comienzo de la relación (Con un cliente nuevo):
¿Estos clientes como los obtienes?¿Cómo es el comienzo de la construcción de la
relación? ¿Te reúnes con ellos? ¿Cuáles medios de comunicación utilizas?
Algunos clientes los obtengo chequeando algunas páginas de Internet en el cual los
clientes solicitan diseñadores, otros mediante recomendación de otro cliente con el
cual haya trabajado anteriormente.
Normalmente muestro mis trabajos realizados, luego me reúno con el cliente para
presentarme mejor y conocer sus necesidades y sus gustos.

Utilizo mucho el mail y en menor medida el teléfono.

¿Cómo organizas la información que te da el cliente? ¿Tomas notas de alguna
manera estructurada? ¿Llenas un brief o alguna herramienta de este estilo?
Siempre tomo nota de las necesidades que tiene el cliente. En el caso que sea una
web, el trabajo a realizar, tomo noto de la posible estructura, secciones y/o contenido
de la misma.
No lleno ningún brief formal, solo mis anotaciones.

¿Presentas una cotización o presupuesto?¿Cuales son su características?
Luego de la reunión o pedido por mail, cotizo el trabajo a realizar y mando
presupuesto vía mail.
El presupuesto detalla al máximo las características del trabajo, lo que incluye y lo
que no y la forma de pago.

¿Estableces algún tipo de contrato legal?¿Cómo es este?
Nunca un contrato legal.

Desarrollo del proyecto:
¿Conforme avanza el proyecto se modifica el tono y los medios de comunicación?
¿Te sigues reuniendo? ¿Que medios de comunicación utilizas?
Normalmente a medida que nos conocemos más, el tono va cambiando, más
confianza entre ambos, menos reuniones y más mails.

¿Cómo organizas tu tiempo y el tiempo del proyecto? Utilizas alguna herramienta
para esto?
Siempre se trata de prever el tiempo necesario para terminar el proyecto, es mejor
decirle al cliente que el trabajo estará finalizado en 1 mes, y luego entregarlo un poco
antes de esta fecha, ni mucho antes ni después.
Utilizo post-it digitales en el escritorio de la computadora como recordatorio de los
trabajos que estoy realizando, pero más que nada esta todo en la cabeza, no utilizo
agendas de papel.

Termino del proyecto:
¿La relación con un cliente termina con el proyecto o continúa de alguna manera?
¿Cómo se extiende o modifica la relación?
Lamentablemente la mayoría de las veces, la relación se termina luego de concluir el
trabajos solicitado. Siempre trato de mantener relación, de tentarlo, de aconsejarlo y
ofrecerle otros servicios que pueda necesitar.

¿Cómo consideras una buena o mala la relación con un cliente? ¿Bajo que
parámetros o características la considerarías exitosa?
Si el cliente queda satisfecho o no. Intento que el cliente vuelva a confiar en mi si
necesita otro servicio. También si el cliente me recomienda a otros es un buen
parámetro de éxito. Otras veces el cliente nos comenta las buenas criticas que ha
recibido por el trabajo realizado y muestra su satisfacción.

La gestión de tu imagen:
¿Cómo gestionas tu propia imagen? ¿Por qué medios? ¿Lo consideras importante?

Es muy importante la imagen que uno muestra. Me resulta más fácil manejar la
imagen del cliente que la mía. Me pongo muchas trabas, autoexigencia, por ejemplo
con mi web, en casa de herrero…
La web o porfolio considero que es uno de los medios mas importantes.

Tu formación en gestión:
¿Qué papel tuvo la gestión en tu formación académica? ¿Cómo adquiriste los
procesos y herramientas de gestión que utilizas para relacionarte con tus clientes y
desarrollar un proyecto de diseño?
En mi formación, la gestión fue nula. Todo fue adquirido mediante la experiencia de
trabajar a diario.

VIII- Brief Marcelo Sapoznik (Logo Va de Retro)

Página web: http://vaderetroradio.blogspot.com/
Email de contacto: vaderetrolatribu@gmail.com

1a. ¿A qué categoría de negocio pertenece la empresa?
Programa de radio FM semanal. Musical, de entretenimiento.

1b- ¿Cuales son las particularidades de esta categoría?
Emisión semanal. Por aire y online.

2a- Describa cuál es el problema de la empresa/producto
Necesita renovar la imagen de logo, que siga la temática y espíritu del programa.

Acompañara comunicaciones en blog, Facebook, Twitter, gacetillas, invitaciones al
programa o a eventos, tarjetas personales.

2b- ¿Cuales son las virtudes?
El programa está centrado en una temática específica: retro, aludiendo esencialmente
a las décadas entre 60/90; y en algunos casos, a la primera mitad de siglo
(esporádicamente).

Es una marca con planes de expansión y desarrollo en el corto plazo, tanto en su
producto radial como en la producción de eventos culturales.

2c- Background
FM La Tribu es una radio comunitaria zonal que emite desde hace más de 20 años. Va
de Retro es el único programa de este tipo en la emisora.
Se emite desde 2007. El blog fue creado en 2009.
Cuenta con secciones de:
Música: Va de records.
Noticias: Retrodiario.
Cine/tv/comic.
Humor
Entrevistas a famosos y coleccionistas.
Agenda.

3a- ¿Cuenta con una imagen de marca desarrollada?
si

no

3b- ¿Qué se busca transmitir con el nombre y el logo que la representa?
Radio
Profesionalismo
Rebeldía
Retro / Vintage
Clásicos - Rock and roll
Joven - Ocurrente
Alternativos: sicodelia, cómic, cine, programas de tv de los 60-90.

Emocional:
Un espacio para el recuerdo de la infancia o juventud. Con una mirada crítica y
jocosa.
Un espacio de pertenencia por las experiencias compartidas.
Un momento para escuchar hallazgos/perlitas.

Guía creativa
No hay especificaciones.

3c- ¿Cuentan con un manual de marca? (tipografías, colores, etc.)
si

no

4a- ¿Cuál es el target? (sexo, edad, NSE, perfil, etc.)
Hombres y mujeres entre 21 y 50 años. Principalmente residentes en Capital Federal.
Aficionados o no a la temática retro.

4b- ¿Cómo mide el éxito de una acción online?
Cantidad de comentarios.
Cantidad de votos en encuesta.
Contador de visitas.

5a- ¿Cuál es el objetivo de su página web?
Intitucional.
De contacto.

Complemento de contenidos on air.
Contenidos originales.

5b- ¿Podría mencionar algunos sitios que considere como referentes de calidad a
tener en cuenta? Nacional o internacional

Nombre FM La Tribu
URL: http://www.fmlatribu.com/
Es la web de la radio en que se transmite el programa.

Nombre EASR
URL: http://www.eseasuntosuenararo.blogspot.com/
Es de un programa de la radio. Nos gusta la estética.
Adicionales:
Adjuntamos un ppt con:

•

Imágenes que acompañan actualmente la estética de FM La Tribu.

•

El logo que es utilizado actualmente por la marca.

•

Imágenes que manejamos como opciones para acompañar la temática retro;
+ 2 versiones de la información de la producción que acompañaría al logo.
Como mencionamos arriba no tenemos especificaciones a nivel de Guía
creativa.

IX- Brief Marcelo Sapoznik (Personal Promo Día del Niño)

NOMBRE DE CAMPAÑA > Personal Promo Día del Niño
RESPONSABLE DEL CLIENTE > María Clemente
AGENCIA > FCB

CARACTERÍSTICAS PRODUCTOS/SERVICIOS
Los potenciales clientes de Personal Light se llevan un beneficio adicional
relacionado con el Día del Niño.

Jetix es un canal de TV (más información es http://www.jetixtv.com/index-flash.html)
y la promo está asociada a Power Ranger y Witch. Son personajes de dibujos
animados q buscan el bien de la humanidad. PR está dirigido preferentemente a
varones y W a las chicas.

BENEFICIO DIFERENCIAL DEL PRODUCTO/SERVICIO
Es un beneficio exclusivo de Personal, q consta de un pack Personal Light edición
especial con el siguiente contenido:

Un teléfono:
1. Personal Nokia 3220 (Origen México)
2. Personal Motorola V172 black (Origen Brasil)
3. Personal LG MG100 (Origen Brasil)
4. Personal Siemens A31 (Origen Brasil)-

. Un CD ROM con juegos para PC de Power Rangers.
. Un Juego de Mesa WITCH.
. 2 Wallpapers

Es sólo una promo para prepago (Personal Light).

OBJETIVOS DE COMUNICACION
Comunicar el beneficio de comprarte un Personal con la promo Jetix.
Alinear con la campaña actual.
Lograr presencia e impacto de marca a nivel nacional.

MENSAJE A COMUNICAR
Debemos poder linkear el Personal es tu forma... disfrutar, divertirte. No es un pack
destinados a los chicos directamente (de hecho la comunicación no estará dirigida a
ellos) pero si en forma indirecta por ejemplo a través del uso de la licencia (Witch y
Power Ranger). La idea es comunicarle a los padres o personas q tengan relación con
chicos q comprando un Personal te llevás además juegos para q los más chicos se
diviertan. Mostramos el pack (te mandé cajas, juegos y tels para tomas), decimos q es
una edición especial, mostramos los wall papers en los tels, ponemos logo de Jetix,
Banco Río, Televentas, legales, Logo de Personal y Light .

TARGET
Clientes Potenciales de Personal.
Ambos sexos ABC, 20 a 50 años.

PLAZAS
Campaña nacional.

TONO DE LA COMUNICACION
El tono de la comunicación será vendedor cuidando q no sea chabacano, simple,
directo (tener en cuenta el estilo de comunicación q estamos usando para las
campañas de interior/nacionales).

PIEZAS A DESARROLLAR
Gráfica > Diarios
TV > placa animada de 45”
VP > CPMs

FECHA DE PRESENTACIÓN DE CREATIVIDAD
Lunes 10/07

FECHA DE LANZAMIENTO DE CAMPAÑA
Domingo 30/07

X- Cotización Marcelo Sapoznik

Atención

12 de Julio de 2010

Walter Tojo
Chief Operating Officer
Industrias Alimenticias Mendocinas SA
ALCO CANALE

INTRODUCCIÓN

La Identidad Corporativa no es solo el logotipo o el nombre de la compañía. Aunque
estos son los componentes más visibles de ésta. La Identidad Corporativa es lo que
hace a una compañía especial y única. Expresa la forma en que una compañía se
acerca a un negocio, sus valores y su cultura. Está reflejada en todo, desde la calidad
de sus productos y/o servicios, estrategias de marketing, comunicación y espacios de
trabajo. La Identidad Corporativa debe reunir todos los elementos del negocio de
manera unificada. La Identidad Corporativa permite que la compañía construya
reconocimiento y lealtad entre sus clientes, comunique sus valores y la forma de hacer
los negocios de forma recordable, para establecer objetivos por los cuales su
actuación pueda ser juzgada, y darle a sus empleados un sentido de pertenencia.
Corporate identity is especially important for a new company. Una identidad
Corporativa bien desarrollada es una inversión a futuro. Ayuda a crear credibilidad y
profesionalismo, al mismo tiempo de conseguir reconocimiento en el mercado. Las
compañías más exitosas invierten mucho tiempo y energía en cómo son vistos por el

resto. No dejan librado nada al azar y los caprichos cuando se trata de su Identidad.
Desallorar una Identidad Corporativa de manera efectiva no significa necesariamente
invertir grandes sumas de dinero, pero lleva tiempo y un cuidado considerable.

La

presente

propuesta

explicita

un

modelo

de

intervención

verificado

internacionalmente y especialmente ajustada para el proyecto de Identidad de ALCO
CANALE.

Estoy seguro de que la aplicación de este Programa Integral de Identidad
garantizará un aprovechamiento muy ventajoso de las virtudes, capacidades y
recursos y será lo suficientemente flexible como para permitir aplicaciones parciales o
ajustes en su estructura que faciliten su aplicación.

Precisamente, el conocimiento en profundidad del branding y la capacidad de
capitalizar al máximo los recursos de la Imagen Corporativa, permitirá desarrollar
estrategias con alto grado de flexibilidad.

Se desarrollará una metodología de trabajo a partir de las distintas necesidades, ya
sean éstas de orden físico, evolutivo, coyunturales, económico-financieras o de
calendario.

La solidez de esta metodología de trabajo, fuertemente orientada al mercado,
garantiza la unidad de la cultura interna, la dinámica de las ventas y la calidad global
en la prestación de servicios.

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE IDENTIDAD CORPORATIVA

1. Preparación
•

Relevamiento de toda la información existente.

•

Determinación de cuál es la información faltante que resulte indispensable
para el desarrollo del proyecto.

•

Definición de objetivos y alcances del programa de intervención. Definición
del plan de acción, sus etapas y elaboración del cronograma.

2. Diseño esquemático
Exploración de diferentes alternativas visuales y verbales de acercamiento al
proyecto, prestando especial atención al repertorio de atributos presentados y que
responderán al discurso de Identidad. Explorando alternativas cromáticas,
tipográficas, logotípicas, visuales y materiales, y sus modos de articulación.

2.1 Esta etapa incluye el diseño de los signos básicos de identificacón de la empresa:
•

Acompañamiento en la generación del nombre del Grupo ALCO CANALE

•

Desarrollo del Isotipo-logotipo / signos de identidad

•

Arquitectura de marca y submarcas

•

Determinación de las tipografías estables del sistema

•

Estandarización de los colores corporativos

•

Estandarización de los colores complementarios

2.2 Las alternativas de identidad serán presentadas a través de:
•

Tajetas personales institucionales

•

Tarjetas personales comerciales

•

Papel carta y sobres

•

Modeo de aviso

•

Modelo de Tapa y página tipo de folleto institucional

•

Página principal del website actual con la marca propuesta

•

Aplicación en oficinas (recepción)

•

Estructura de uso con marcas de productos

•

Aplicación en productos del Grupo

•

Presentación en Powerpoint

3. Normativa

Tras la presentación y aprobación de las propuestas de la etapa 2. Diseño
esquemático, se harán los ajustes y correcciones correspondientes al mejor calificado
para que se presente la propuesta final.

La versión definitiva se presentará bajo la forma de un manual de normas conteniendo
las indicaciones técnicas para el uso correcto del sistema propuesto.

El manual contendrá ejemplos ilustrativos con las principales piezas de comunicación
del sistema.

Con los signos definitivos se confeccionarán las mismas láminas analíticas indicadas
en el punto anterior.

PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO
Etapa 1. Preparación
Etapa 2. Diseño esquemático
Etapa 3. Normativa

Honorarios

Duración

Etapas 1 y 2: $

6 semanas

Etapas 3:

4 semanas

$

Los valores de la presente propuesta no incluyen el IVA, el que será agregado al
momento de la facturación.

FORMA DE PAGO
Se establece para el pago de los honorarios presentados una forma modular la que
permite al presentar cada etapa cancelar pagos parciales según el siguiente esquema.

0. Anticipo

$

1. Preparación
2.1 Diseño esquemeatico

$

2.2 Desarrollo del diseño

$

3 Manual normativo

$

¿QUIEN ES MARCELO SAPOZNIK?

Marcelo Sapoznik «Experto en Marcas» es Diseñador Gráfico y Publicitario egresado
de la Escuela Panamericana de Arte. Es Profesor Titular de la Universidad de Buenos
Aires en la Carrera de Diseño Gráfico. Ha dictado clases y conferencias en diversas
universidades nacionales, públicas y privadas. Actuó como jurado en concursos de
diseño y publicidad. Sus trabajos fueron publicados en ediciones de Argentina, Brasil,
Estados Unidos y Japón. Es miembro de Brandgroup | IDP (International Design
Partnership) con oficinas en San Pablo, Santiago, Lima, México DF, New York,
Cincinatti, Chicago, Lyon, París, Melbourne, Sydney, Hong Kong, Bruselas, Ciudad
del Cabo, Suecia y Korea.

Se desempeñó como director de renombradas empresas de diseño en las cuales actuó
como Project Leader en el proceso del Desarrollo Estratégico e implementación de
Identidades Corporativas de empresas como Supermercados Disco, Banco Bansud,
Banco Credicoop, SPM Tim Galeno Life, y Telecom.

Además intervino en el plan de remodelación de la red de sucursales de Bansud y en
proyectos vinculados con el diseño de merchandising y señalización de Citibank y
HSBC Bank.

En los últimos años se ha especializado en el desarrollo de Estrategias de Marca y
Diseño de Identidad. Entre sus clientes más destacados se encuentran Grupo ASSA,
Fullzero.com, Movicom Bellsouth, SC Johnson de Argentina para sus marcas GloCot

y Glade, OKKO, Grupo ILHSA | DROMO, Revista MERCADO, Asociart ART,
Hunter Douglas, Sunset, ETNIA, Taormina y FW Systems.

Marcelo Sapoznik «Experto en Marcas» cuenta con un amplio acceso a la
información y datos de investigación, referidos a la dirección de proyectos y la
implementación de sistemas.

Marcelo Sapoznik «Experto en Marcas» utiliza al diseño como una herramienta para
lograr objetivos de comunicación corporativa. Su tarea no es sólo crear nuevas
identidades, sino ayudar a sus clientes a lograr una mejor gestión de sus activos
existentes a través de soluciones progresivas y en el desarrollo de sistemas que
respondan a las necesidades del mercado.

Su modelo de intervención es de carácter sistémico. La función es proveer al cliente
las herramientas indicadas para que pueda desempeñarse eficazmente a largo plazo
sin desatender sus acciones inmediatas o de coyuntura.

En la intervención y desarrollo de la propuesta, el foco del análisis está puesto en el
cliente. Sus necesidades y demandas son las que condicionan y definen el diseño.

Este proceso no es estático y prevee planear la identidad proyectando la evolución de
la demanda del cliente a corto, mediano y si es posible, largo plazo. Debe intentar
preveerse la evolución de la demanda. Esto significa no trabajar solamente para el día
de hoy sino desarrollar un programa con cierto grado de flexibilidad:

Trabajar solamente sobre lo formal es un proceso cosmético que significará una
sobrepromesa respecto de la propuesta real e inevitablemente conducirá al fracaso.

FILOSOFIA

Saber escuchar
Marcelo Sapoznik «Experto en Marcas» atiende las necesidades de los clientes.
Interpretando, traduciendo y decodificando sus demandas en línea con los
requerimientos del mercado.

Relaciones durarderas
Marcelo Sapoznik «Experto en Marcas» No tiene trabajos, tiene clientes.
Involucrandose con las empresas para atenderlas en sus necesidades, aún en las
más puntuales del proyecto.

Siempre atento ofreciendo una visión global del mercado para que sea
capitalizada en el desarrollo cotidiano y futuro de los negocios.

Mirada global
Información, intercambio y chequeo de estrategias, modalidades, mecanismos,
técnicas y tecnologías verificadas en distintos mercados alrededor del mundo.

Soluciones creativas

Cada problema es único, cada solución también debe serlo. Marcelo Sapoznik
«Experto en Marcas» suma eficiencia técnica más originalidad en cada una de las
propuestas.

Servicios personalizados
Estar siempre cerca del cliente. Cada intervención o proyecto está a cargo
Marcelo Sapoznik que actúa como project leader y lleva adelante la interfase con
el cliente para atender sus demandas en forma inmediata.

Actualización permanente
Todas las experiencias en cada mercado son intercambiadas en forma inmediata,
lo que mantiene estándares de calidad en línea con las tendencias globales más
innovadoras.

Desarrollo metodológico
Cada equipo de trabajo actúa ajustándose a programas racionales de trabajo. Los
servicios y metodologías son continuamente verificados y adaptados a las más
sutiles variaciones en las necesidades del mercado local, regional o global.

Condiciones Contractuales

Aceptación
Los honorarios y servicios profesionales ofrecidos por Marcelo Sapoznik tendrá una
vigencia de 30 días a partir de la fecha de la propuesta. De transcurrir más de 30 días
antes de la autorización del proyecto, Marcelo Sapoznik se reserva el derecho de
modificar o revisar sus honorarios profesionales o detalles de servicios. Todas las
sumas mencionadas son en pesos y no incluyen impuestos locales (IVA).

Confidencialidad
Se tomarán todos los recaudos necesarios para mantener absoluta confidencialidad
respecto de todos los materiales, planes o políticas que se nos confiaran durante el
curso de nuestras relaciones con el cliente. No obstante lo que antecede, nada obligará
a Marcelo Sapoznik a restringir su diseminación de (a) información a la que el público
tiene libre acceso, (b) información en poder de Marcelo Sapoznik antes de su
divulgación a Marcelo Sapoznik por parte del cliente, o (c) información que Marcelo
Sapoznik pudiera recibir de terceros que tengan el derecho legal a tal información y
que no estén sujetos a una obligación contractual de mantener la confidencialidad de
dicha información.

Derechos de diseño
Todo diseño, nombre, marca, señal u otro material en su forma definitiva (sea éste
entregado por medios electrónicos u otros) que haya sido aprobado, seleccionado y
pagado en su totalidad por el cliente, será de exclusiva propiedad del cliente. Marcelo
Sapoznik no se hará responsable de cambios efectuados por el cliente a materiales

entregados en formato electrónico. Todos los demás diseños, nombres, marcas,
señales y materiales desarrollados por Marcelo Sapoznik durante la provisión del
servicio, serán de propiedad exclusiva de Marcelo Sapoznik.

Si el cliente quisiese adquirir los derechos sobre diseños, nombres, marcas, señales u
otros materiales adicionales a los elegidos conforme a la propuesta, Marcelo Sapoznik
el cliente llegarán a un acuerdo mutuo de buena fe respecto de la compensación
adicional que corresponderá ser pagada por ellos a Marcelo Sapoznik. Los derechos
legales del cliente sobre el formato definitivo de los elementos elegidos, serán de su
propiedad exclusiva de acuerdo con las leyes y tratados nacionales e internacionales
aplicables. El cliente será el único responsable de la protección legal y el correcto
registro de un diseño, nombre, marcas, señales u otros materiales desarrollados por
Marcelo Sapoznik a fin de resguardar tales derechos, se deberán tomar las medidas
pertinentes inmediatamente después de obtenida la aprobación final.

Protección de diseños, marcas, etc.
Se entiende que los diseños, nombres, marcas, señales y materiales creados por
Marcelo Sapoznik no violan los derechos de terceros. No obstante, debido a la
complejidad de las leyes y reglamentos que gobiernan tales derechos y la virtual
imposibilidad de un relevamiento mundial de diseños y marcas, Marcelo Sapoznik no
puede garantizar la inmunidad del cliente frente a reclamos de terceros. Se
recomienda que el cliente consulte con sus asesores jurídicos respecto de la
disponibilidad y posibilidad de registrar los diseños, nombres, marcas, señales y otros
materiales propuestos antes de su aprobación definitiva.

Indemnización
El cliente será el responsable de que la información sobre su organización, productos,
servicios, industria, etc. proporcionada a Marcelo Sapoznik sea fidedigna, completa e
idónea. Será responsabilidad del cliente revisar todos los materiales preparados por
Marcelo Sapoznik en virtud de las disposiciones de este acuerdo, para confirmar que
las representaciones, directas o implícitas, respecto de la organización, los productos,
los servicios y la industria del cliente, sean correctas y respaldadas por datos objetivos
en poder del cliente, así como también confirmar la exactitud y legalidad de los
diseños y/o las descripciones de la organización, los productos, los servicios y la
industria del cliente y de los productos y servicios de sus competidores. Por
consiguiente, el cliente se compromete a indemnizar y a mantener a Marcelo
Sapoznik libre de culpa y cargo respecto de cualesquiera pérdidas, daños, perjuicios,
reclamos, demandas y expensas (inclusive honorarios legales razonables) en los que
Marcelo Sapoznik pudiera incurrir, directa o indirectamente, como resultado de
cualquier reclamo, demanda o procedimiento legal efectuado o basado en, o que
surgiera de alegatos en el sentido de que:
(1) cualquier diseño, descripción o representación de la organización o de los
productos, los servicios o la industria del cliente, preparados, producidos o diseñados
por Marcelo Sapoznik para el cliente son falsos o engañosos, o de alguna otra manera
inexactos o incorrectos;

(2) los productos o servicios del cliente son defectuosos; o que

(3) la fabricación, la venta, la distribución, la descripción, el diseño o el uso de
cualquiera de los productos o servicios del cliente viola o transgrede el derecho de

autor, la marca registrada, las patentes u otros derechos de un tercero, o la publicidad,
propaganda o promoción de productos o servicios del cliente incentivan o inducen a
ello.

Modificaciones
De ser necesario para el cliente modificar el alcance de un proyecto en cualquier
momento de su proceso, o imponer demoras en el cronograma acordado, Marcelo
Sapoznik se reserva el derecho de revisar y modificar los honorarios y servicios
profesionales descritos.

En el caso que haya alguna modificación en el brief de un proyecto ya presentado,
será cobrado nuevamente el valor del proyecto.

Las fases y etapas aprobadas deberán ser firmadas por el cliente. Una vez firmadas
serán consideradas aprobadas.

Varios
A. Ninguna de las partes tendrá derecho a transferir sus derechos o beneficios o a
delegar el cumplimiento de sus deberes y obligaciones en el marco de este acuerdo.

B. Las partes convienen en que las disposiciones de este acuerdo son confidenciales y
no serán confiadas a terceros sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte.

C. El presente acuerdo establece las disposiciones generales del acuerdo entre las
partes en lo que respecta al tema que le concierne, y contiene todas las negociaciones

y los acuerdos alcanzados. Este acuerdo no podrá ser modificado salvo por medio de
un instrumento por escrito firmado por ambas partes.

D. Marcelo Sapoznik podrá incluir el nombre del cliente en su lista de clientes que
figura en los folletos y otro material informativo sobre Marcelo Sapoznik. Como así
también medios de prensa.

Facturación y condiciones de pago

Honorarios profesionales
El cliente conviene en pagar a Marcelo Sapoznik la suma establecida en la propuesta,
como retribución por sus servicios y honorarios profesionales. Estos honorarios serán
facturados por Marcelo Sapoznik y pagados por el cliente de la manera acordada por
ambas partes.

Cancelación de facturas
Todas las facturas por honorarios profesionales, gastos y expensas serán canceladas
antes de los siete días fecha factura, con excepción de las facturas pagaderas contra la
autorización de los servicios.

Atraso en el pago
En el caso que los pagos no sean efectuados en los plazos acordados, el cronograma
de trabajo será modificado y será cobrada una multa contractual del 5% más intereses
de mora del 0,15% diario.

Cancelación
Tanto Marcelo Sapoznik como el cliente podrán dar por terminado el proyecto
mediante notificación por escrito a la otra parte con una antelación de treinta días. En
caso de cancelación, el cliente tendrá la obligación de pagar a Marcelo Sapoznik los
honorarios profesionales correspondientes a todos los servicios prestados, así como
también todos los gastos y erogaciones incurridos por Marcelo Sapoznik hasta la
fecha efectiva de terminación del acuerdo. El cliente se hará responsable, además, de
todos los contratos no cancelables con terceros acordados por Marcelo Sapoznik por
cuenta del cliente.

Interrupción del proyecto
La interrupción del trabajo por falta de informaciones del cliente por un plazo de 30
días hará que el trabajo sea considerado finalizado, y los pagos realizados no serán
reintegrados.

Gastos y Erogaciones

Gastos de Terceros
No se incluyen como parte de los honorarios profesionales, los costos de proveedores
externos efectuados en relación con los servicios prestados. Los costos de
proveedores externos incluyen, entre otras cosas, tareas de tipografía, fotocopias,
fotografías, diapositivas fotográficas, materiales de presentación, imprenta, servicios
de telecomunicación, la reproducción de documentos, fletes, etc. Los gastos de
proveedores externos serán facturados al costo más un veinte por ciento (20%) para
cubrir los costos contables y administrativos de Marcelo Sapoznik. Los gastos de

proveedores externos serán previstos en la propuesta y serán facturados por Marcelo
Sapoznik y pagados por el cliente de la siguiente manera: la mitad (1/2) una vez
obtenida la autorización de los servicios y el saldo a medida que Marcelo Sapoznik
vaya incurriendo en gastos en relación con la prestación de servicios conforme a la
presente propuesta.

Gastos de reuniones, presentaciones y viajes.
Los gastos de reuniones, presentaciones y viajes efectuados por Marcelo Sapoznik en
relación con las reuniones de trabajo, auditorías de campo, investigación,
presentaciones, reuniones generales, viajes y otras actividades externas realizadas
para el cliente, no están incluidos dentro de los honorarios profesionales. El cliente se
compromete a pagar dichos gastos, inclusive, pero no solamente, los gastos reales de
caja chica relacionados con cualquier reunión o presentación, gastos de transporte
terrestre y aéreo, gastos de estacionamiento, gastos de alojamiento, comidas (inclusive
propinas) y otros gastos afines. Todos los gastos detallados en este párrafo serán
estimados dentro de la propuesta y serán facturados por Marcelo Sapoznik y pagados
por el cliente de la siguiente manera: la mitad (1/2) una vez obtenida la autorización
de los servicios y el saldo a medida que Marcelo Sapoznik vaya incurriendo en gastos
en relación con la prestación de servicios conforme a la presente propuesta.

Ejecuciones y gastos fuera del perímetro de Buenos Aires
Los gastos como consecuencia de la ejecución de los trabajos fuera del perímetro de
Buenos Aires tales como fletes, estadías, transportes y refrigerios, serán reembolsados
por el contratante mediante presentación de comprobantes, una vez que los gastos
sean aprobados previamente por el cliente.

Impresiones y archivos
En este presupuesto están incluídas todas las impresiones referentes a la presentación
del proyecto. En el caso que sean solicitadas impresiones adicionales, las mismas
serán facturadas al cliente.

Los trabajos finalizados en diskette o CD serán siempre entregados bajo plataforma
MAC y en forma de archivo cerrado, evitando así que los archivos que se incluyan no
se correspondan con el trabajo aprobado.
Los trabajos o archivos que se incluyan tanto en impresos como en diskettes y CDs
son de uso exclusivo en el trabajo contratado. En el caso que haya necesidad de
elaboración de nuevos archivos e impresos para la utilización en otros fines no
descriptos en esta propuesta, una nueva propuesta de costos será presentada al cliente.

Originales
Después del inicio de originales y planos de ejecución, cualquier alteración en las
informaciones y previamente aprobadas por el cliente, implicará el cobro de horas
técnicas adicionales necesarias para el ajuste de las mismas.

Materiales para testeos y tomas fotografías
La elaboración de prototipos, maquetas, boards, impresos, con el fin de ser usados
específicamente en investigaciones y testeos y la relaización de tomas fotográficas,
serán facturados por separado.

Seguimiento de servicios de terceros
Esta propuesta de trabajo no incluye costos de terceros para la producción gráfica e

industrial del proyecto.

Los costos relacionados a terceros serán facturados directamente al cliente.

Se entiende por servicios de terceros: redacción de textos, traducción de textos,
investigación de mercado, corrección de textos, alquiler y producción de fotos,
fotocromos, retoque de imágenes, cachés, ilustraciones, películas, pruebas de
impresión, impresiones, maquetas, y/o mock-ups tradicionales o electrónicas y
prototipos.

Limitaciones
Este presupuesto está referido a la utilización del proyecto en Argentina. La
utilización en otros países será negociada separadamente en caso de ser necesario.

Impuestos
En el valor de esta propuesta no se encuentran incluídos todos los impuestos locales,
responsabilidad de Marcelo Sapoznik.

Licenciamiento de derechos autorales
La licencia de los derechos autorales relacionados a este proyecto serán del cliente.
Marcelo Sapoznik tendrá el derecho de divulgar este proyecto en su lista de
clientes, portfolio y medios de prensa.

Caminos Creativos
En caso de la no aprobación de las alternativas creativas propuestos, nuevas

alternativas serán presentadas hasta su aprobación.

Atentamente
Marcelo Sapoznik

XI- Informe técnico (Brief) Jorge Valverde (Casa Brasil)

Informe de Diseño y Comunicación
Cliente: Casa Brasil
Primera Reunión: 17 de enero de 2011
Motivo principal: Desarrollo de página web

Informe

1. Objetivo general
En la primera reunión se expusieron las necesidades iniciales del cliente con respecto
al diseño de la pagina web para la empresa. Entre los principales argumentos para el
desarrollo de dicha pieza de comunicación visual están:

• Los clientes preguntan por información on-line (en línea), además el numero de
personas interesadas en estar enlazadas por este medio electrónico es creciente.
• Empezar a competir con otras empresas del mismo rubro que, sin llegar a tener un
buen diseño visual y de información en pantalla, al menos cuentan con paginas web.
• El cambio de sistema de codificación y de inventario que se está realizando en Casa
Brasil obligará en un futuro a mediano plazo fusionar o tener la posibilidad de
incorporar servicios como el carrito de compras en línea o el acceso a la base de datos
de la empresa desde el sitio web.
• Brindar al cliente o al visitante del sitio la información más completa sobre la
empresa:

1. La ubicación de la matriz y las sucursales, las categorías generales de los productos
que se ofrecen (por definir).
2. Una breve historia de Casa Brasil (por determinar).
3. Información de contacto (emails, teléfonos y faxes).
4. Detalle general de los servicios que se brindan (envío de instrumentos o productos,
capacidad de importación de algún pedido específico, servicio técnico y garantías).
5. Marcas que se distribuyen (Casio, Yamaha, Denon, etc.).

2. La marca de Casa Brasil
Tras un repaso visual de algunas piezas de comunicación se pudo constatar que la
marca de Casa Brasil no cuenta con un manual de marca pertinente; este manual de
marca, indispensable para la homogeneidad de la Identidad Corporativa, permite la
replicación de la misma en cualquier soporte y tipo de comunicación, es decir, el
manual de marca permite que toda la parte visual esté en concordancia con el
concepto general de la campaña sea temporal (concepto navideño, de verano, de
regreso a clases, etc.) o empresarial. En general, el desarrollo de este manual es
planificar y generar las normas que regulan el uso de la marca en cualquier medio.

3. La competencia
Se constata la existencia de páginas web de empresas competidoras en el rubro que, si
bien son de alguna manera informativas, poseen muy pobre diseño de la información.
Estos sitios están plagados de texto (información del instrumento, código, etc.) que
dificulta la navegación y en ciertos casos afecta la velocidad de carga o transferencia.
El visitante puede perderse y simplemente abandonar el sitio.

Por otra parte se destaca el uso de publicidad no tradicional como el aval de algún
personaje importante a la empresa, la realización de clínicas o pequeños eventos para
mantener el enlace con los clientes e invitar a los potenciales clientes y la
incorporación de fotografías e imágenes de los productos en las páginas web.

4. Conclusiones y recomendaciones
• Desde el punto de vista del Diseño se constata una heterogeneidad en las piezas de
comunicación lo que puede estar afectando al enlace entre el cliente (y los
potenciales clientes) ya que, al no mantener una coherencia visual, el mensaje cada
vez es distinto y en algunos casos puede provocar la ruptura del concepto general.
• El Diseño Web debe estar supeditado al desarrollo del manual de marca ya que
cumplirá con las pautas detalladas sin olvidar que el sitio web es parte de la Identidad
Corporativa.
• El terreno es fértil para dar un salto cualitativo en el diseño del sitio web ya que los
competidores tienen y arrastran algunos problemas expresados en apartados
anteriores. Es importante ser primeros en comunicar correctamente los productos,
los servicios y la información de casa Brasil.
• No es necesaria una gran inversión en el sitio web (al menos por ahora) ya que es
preferible dedicar esfuerzos a concretar una Identidad Corporativa sólida para que
en un futuro se pueda pensar en una Imagen Empresarial que trascienda lo físico
(uniformes, papelería, etc.) y empiece a ser de forma “emocional”, cuestión que se
logra invirtiendo en comunicación, servicio, pequeños eventos, novedades, ofertas y
sobre todo formas innovadoras de mantener la incógnita en los clientes.
• Sería indispensable diseñar el programa de comunicación general para el año o
para un período de tiempo determinado en una reunión de concejo directivo, solo de

este modo se puede lograr una coherencia en el lenguaje específico de la empresa.
Este programa de comunicación general no es otra cosa que establecer las ideas y
conceptos para la comunicación en las diferentes temporadas del año (vacaciones,
regreso a clases, año nuevo, navidad entre otros).

5. Plan de trabajo ideal
Fase I: La Marca y desarrollo de Manual de Marca
En esta primera fase se realiza un exhaustivo estudio de la Marca (logotipo e isotipo),
sus proporciones (¿tiene balance visual?), la capacidad de replicación (¿se puede
copiar fácilmente?), la adaptabilidad a los diferentes soportes (¿cómo se ve en papel,
cartón o una pantalla?), inversión de colores (¿qué pasa si lo uso sobre fotografías?),
ubicación (es un afiche ¿en dónde la ubico?), entre otras cosas.

Se determina si es necesario un restyling (retoque), refreshing o updating
(actualización del lenguaje visual) o en última instancia un rediseño integral de la
marca.

En esta fase se desarrolla la normativa de uso para la marca y se entrega al cliente un
manual (anillado y versión en pdf) para ser usado en la Identidad Corporativa. Cabe
resaltar que el Manual de Marca solamente contiene el reglamento de la marca mas no
el diseño de la papelería básica que es propio de la Identidad Corporativa.

Tiempo estimado: de 1 a 2 semanas que dependen de la velocidad de respuesta.
Método: Email y reunión final (firma de un documento que avale el trabajo realizado).
Costo Total: Consultoría USD 250.

Incluye: Entrega al cliente de una versión impresa del Manual de Marca y un cd con la versión digital
y los archivos originales para cualquier uso y soporte. En todos los casos se presentarán entre 1 y 3
opciones para que el cliente participe del proceso de Diseño.

Fase II: Regulación y diseño de la Identidad Corporativa
La segunda fase del trabajo se inicia con la recopilación de piezas gráficas (se
requiere información por parte de la empresa, por ejemplo, diseño de publicidades,
papeles, sobres, carteles, tarjetas de presentación y todo lo que sea posible). Después
de aquello se procede al estudio para determinar el camino conceptual y el criterio
para modificar o rediseñar lo existente.

Se desarrolla el diseño de las piezas gráficas de la Identidad Corporativa:
• Papelería básica: Hojas Carta, Hojas A4, Hojas Fax, Hojas A5 (anotadores),
Facturas, Sobres Oficio, Sobre A4 sin doblar, Carpetas y otros insumos de oficina
requeridos. *La cotización de imprenta dependerá de las cantidades requeridas y solicitadas por el
cliente.

• Pequeña publicidad: Tarjetas de presentación (ejecutivos y personal autorizado),
Identificadores para los empleados, Tríptico empresarial y alguna otra necesaria.
• Piezas de publicidad básicas: Desarrollo de estrategia y diseño de volantes o flyers,
Diseño y desarrollo de página web, Desarrollo de estrategia y diseño de e-mailings
(publicidad por correo electrónico), Revisión de rótulos y grafica para vidrieras de
locales comerciales. *El costo puede variar dependiendo el tamaño del sitio web.
• Gran publicidad: Se plantea en una reunión la estrategia comunicacional para vía
pública (letreros retro-iluminados, afiches, publicidad para revistas o periódicos) y se
genera la normativa de diseño. *No incluye el diseño propiamente dicho de las piezas gráficas

por ser temporales y requieren en si mismas un proyecto nuevo. *La cotización de imprenta o
rotulación dependerá de las cantidades requeridas y solicitadas por el cliente.

• Piezas varias: Estas piezas son diseñadas dependiendo de las necesidades
específicas de la empresa; un ejemplo de esto son los rótulos internos, afiches de
eventos especiales entre otras cosas. *Los costos por concepto de Diseño son variables y no
están incluidos en los de este apartado. *La cotización de imprenta dependerá de las cantidades
requeridas y solicitadas por el cliente.

Tiempo estimado: de 1 a 8 semanas que dependen de la velocidad de respuesta y del tamaño del sitio
web.
Método: Email y reunión final (firma de un documento que avale el trabajo realizado).
Costos Iniciales: Papelería Básica y Pequeña publicidad USD 250 + Piezas de Publicidad Básicas
empezando en USD 400 (no incluye hosting ni dirección web para el sitio en internet) + Gran
publicidad (variable dependiendo de la necesidad) + Piezas varias (variable dependiendo de la
necesidad).
Incluye: Entrega al cliente de las versiones digitales listas para imprenta y no impresas de todas las
piezas gráficas.
Aclaración: Los servicios de publicidad en Redes Sociales o Buscadores son un rubro totalmente
aparte del Diseño. Se aconsejará la empresa y tipo de publicidad que el cliente debería aplicar. En todos
los casos se presentarán entre 1y 3 opciones para que el cliente participe del proceso de Diseño.

Fase III: Imagen Empresarial
En esta tercera fase se propone una estabilización de la Imagen Empresarial mediante
eventos y acciones internas y externas de la empresa. La Imagen Empresarial es,
básicamente, mantener el vínculo con los clientes y al mismo tiempo mejorar el
enlace de los empleados con la empresa, es decir, mejorar la productividad mediante

acciones que logren identificar las falencias que pudieren existir dentro de los
procesos internos. Se propone:

• Implementar un Brandbook o Libro de Marca en el que se incorporan cuestiones
sensibles como los valores (funcionales, centrales y emocionales) de la empresa, un
estudio de segmentación estratégico, posicionamiento actual y futuro, historia,
personalidad de marca, texturas y tipo de fotografía. Este libro es importante para su
difusión dentro de la empresa, es decir, a los socios, accionistas, directivos y
empleados porque sustenta la creencia y confiabilidad de la misma.
• Realizar un seguimiento a la prestación de servicio dentro del/los local/es y elaborar
un informe con sus respectivas recomendaciones.
• Realizar un mapa de secuencia de procesos repetitivos dentro del/los local/es para
definir si hay tareas que puedan ser simplificadas.
• Realizar un análisis de la ubicación de productos e información en el/los local/es con
el fin de proponer soluciones de accesibilidad y movilidad.
• Estimar la posibilidad de realización microeventos, patrocinios y avales que puedan
incrementar las visitas a los locales.
• Elaborar un plan anual de acciones avocadas a incrementar el flujo de visitantes en
los locales y la página web.
• Establecer períodos de actualización de la información y la comunicación visual.
• Analizar el sistema de organización de inventario, y el diseño de flujo de productos
(pedidos, entregas y ubicación en mapa de recorridos)

En definitiva se analizan la accesibilidad, movilidad, circulación, información,
factores internos vivenciales y emocionales. Estos y otros aspectos, que puedan ser

requeridos por el cliente, se incluyen en un informe entregado en una reunión con la
directiva, que tiene por objetivo mejorar la capacidad de la empresa en cuanto a
servicio y agilidad productiva.

Tiempo estimado: de 1 a 2 semanas que dependen de la accesibilidad a la información.
Método: Contratación y presentación ante directiva.
Costo: Consultoría propuesta USD 700 + Otros aspectos que requiera el cliente (variable).
Incluye: Entrega y Presentación al cliente del informe final.
Aclaración: Se recomienda realizar consultorías de imagen empresarial una vez en períodos de 3 a 6
meses.

6. Casa Brasil
Personalmente, considero necesario empezar por la Fase I: La Marca y desarrollo de
Manual de Marca, ya que es recomendable mantener la homogeneidad en todo lo que
se diseñe para la empresa, la marca debe ser simple para poder reproducirla
fácilmente y hacer que el público la recuerde. Una vez que se haya definido las
“reglas de juego” pienso que la Fase II: Regulación y diseño de la Identidad
Corporativa puede ser afrontada.

La segunda fase proveerá de todos los elementos gráficos que respalden una buena
imagen empresarial. No considero necesario llegar a una Fase III: Imagen Empresarial
porque no contamos con todo lo necesario para realizarla. Sería interesante empezar a
pensar en más cosas y detalles como la circulación por los locales, la información que
se muestra o como se atiende al cliente; es decir, pensar en los intangibles que hacen
también parte a la empresa pero no apresurarnos a invertir en algo que por ahora no
dará los resultados esperados. Como conversamos en la reunión creo que el tiempo

existe de sobra y sobre todo un buen trabajo realizado con criterio y seriedad tiene la
capacidad de aportar significativamente al desarrollo.

Estoy consiente de que hay ciertas cosas que serán útiles y otras menos útiles pero al
fin y al cabo todas son parte de un proceso que solamente contempla el mejoramiento
de ese vínculo cliente-empresa. El mundo actual y nuestra sociedad nos exigen vernos
bien, sentirnos bien y otorgar calidad desde los productos, servicios e información.

Espero que con este documento se aclaren la mayoría de dudas y de igual forma si hay
algo más en lo que pueda ayudar de información sobre el trabajo o preguntas sobre el
proceso de diseño pueden sentirse libres de hacérmelas saber. Escuchar es importante
en el trabajo de diseño por lo que estoy consiente que el cliente debe tener una
participación activa.

Atentamente,
Jorge Luis Valverde Valverde
Egresado de Maestría en Diseño, Comunicación y Organización de Empresas.

XII- Cotización Jorge Valverde (Casa Brasil)

Oferta de Diseño y Comunicación
Cliente: Casa Brasil
Primera Reunión: 17 de enero de 2011
Motivo principal: Desarrollo de página web

Oferta 1
Marca + Identidad Corporativa

1. Descuento para Casa Brasil.
2. Empezando en este valor, dependiendo de la complejidad del sitio web (número de
secciones, cantidad de información). No incluye hosting ni dirección web. Si la
página web requiere de más de 2 secciones se

procede agregar 200 USD por sección y si el caso fuese lo suficientemente complejo,
se contratará los servicios profesionales de un programador web que cotizará su
trabajo de forma independiente.
3. Descuento para Casa Brasil.
4. Descuento para Casa Brasil.

Complementos y Aclaraciones:
Se incluye todo el trabajo y se respeta el tiempo de ejecución para cada descripción
estipulado en el apartado 5. Plan de trabajo ideal del Informe Técnico.
El método de pago será del 30% al inicio con la firma de un documento/contrato y el
restante 70% en la entrega del proyecto terminado. Además, puede ser dividido por
fases de acuerdo al Informe Técnico adjunto. Una vez que se ha firmado el
documento/contrato el 30% no es reembolsable y el cliente puede solicitar los
archivos originales que se hayan desarrollado hasta el momento.

Oferta 2
Sitio Web

1. La Revisión de Marca es simplemente un análisis y un pequeño retoque de
cuestiones técnicas que no componen un Manual de Marca.
2. Descuento para Casa Brasil.
3. La revisión de la Papelería Básica es simplemente un análisis y pequeños ajustes en
el diseño existente. No significa un rediseño o diseño integral.
4. Empezando en este valor dependiendo de la complejidad del sitio web (número de
secciones, cantidad de información). No incluye hosting ni dirección web. Si la
página web requiere de más de 2 secciones se procede agregar 200 USD por sección y
si el caso fuese lo suficientemente complejo, se contratará los servicios profesionales
de un programador web que cotizará su trabajo de forma independiente.
5. Descuento para Casa Brasil.

Complementos y Aclaraciones:
Se incluye todo el trabajo y se respeta el tiempo de ejecución para cada descripción
estipulado en el apartado 5. Plan de trabajo ideal del Informe Técnico.
El método de pago será del 30% al inicio con la firma de un documento/contrato y el
restante 70% en la entrega del proyecto terminado. Además, puede ser dividido por
fases de acuerdo al Informe Técnico adjunto. Una vez que se ha firmado el
documento/contrato el 30% no es reembolsable y el cliente puede solicitar los
archivos originales que se hayan desarrollado hasta el momento.

