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Página Nombre Servicios Presentación en su página Declaración de 
posicionamiento

Expereciencia en la 
pagina web Identidad de marca visual

https://freelance.infojobs.net/ Infojobs Freelance 

Publicación de empleo,  
Orientación laboral , 
Zona de empresas (para 
buscar empleados)

Enfocado en sus inicios al 
sector tecnológico, InfoJobs 
creció rápidamente atrayendo a 
todo tipo de profesionales y 
empresas. Tras 14 de años de 
historia y numerosos 
reconocimientos, hoy pertenece 
a Schibsted, grupo escandinavo 
de medios de comunicación

"El talento de 161.000 
profesionales. La 

eficiencia para completar 
proyectos"

La página es tradicional y 
tiene muchos botones e 
información, se ve 
profesional, predominan los 
colores azul, blanco y 
verde.

https://www.freelancer.com.ar/ Freelancer
Contratar freelance, 
trabajar

Freelancer.com es el mercado 
más grande de freelancing y 
crowdsourcing del mundo de 
acuerdo al número de usuarios 
y proyectos. Conectamos a 
más 
de 22,844,271 empleadores y 
freelancers de manera global 
provenientes de más de 247 
países, regiones y territorios

"Millones de pequeños 
negocios utilizan 
Freelancer.com para 
hacer realidad sus 
ideas"

Su página es moderna, 
incluye varias imágenes y 
llamados a la acción 
relevantes para 
profesionales freelance que 
buscan  proyectos y 
empresas que quieren  
contratar, predominan el 
color azul, blanco y 
naranja.

https://www.geniuzz.com/ Geniuzz Comprar y vender 
servicios

En Geniuzz tenemos multitud 
de anuncios segmentados en 
distintas categorías donde 
podrás encontrar todo aquello 
que deseas y necesitas. En 
caso de no encontrarlo lo 
puedes colgar en el muro de 
deseos y un vendedor te 
contactará ofreciendo el servicio 
a un precio competitivo.

"Compra y vende 
minijobs online, 

Consigue servicios 
profesionales desde 5€"

La página es tradicional y 
poco llamativa, hay mucha 
información cargada, 
predominan los colores 
azul oscuro y naranja.

https://www.fiverr.com Fiverr
publicar los servicios 
profesionales

Nuestro objetivo es crear 
mercado digital más 
sorprendente de la Tierra. Un 
lugar donde la gente puede 
encontrar y comprar casi 
cualquier servicio que necesitan, 
a la vez que ayuda a las 
personas con talento 
prosperan. Únete a nosotros.

"No solo soñar, hacer"

La página es moderna, 
llamativa, tiene  
información relevante de 
facil acceso. Está 
disponible solo en ingles. 
Sobresalen colores blanco, 
negro y verde.

https://www.flexjobs.com Flexjobs

Base de datos de 
empleo, buscador de 
empleos flexibles y 
freelance

FlexJobs es un, servicio de 
trabajo profesional innovadora 
para ayudar a encontrar los 
mejores puestos de trabajo 
flexibles disponibles, de forma 
segura y fácil. Todos los 
trabajos son seleccionados a 
mano y legítimo. Garantizado.

"La vida es flexible. Lo 
es su trabajo?"

El sitio web es muy 
clasico, poco atractivo y 
está saturado de 
información, predominan 
los colores azules, naranja 
y negro.

https://www.twago.com/ Twago 
Publicación de 
proyectos y ofertas de 
profesionales freelance

twago es sinónimo de "trabajo 
en equipo en las oficinas 
globales" y está a la vanguardia 
del lugar de trabajo moderno, 
alentando a las personas y 
compañías que ir en línea para 
encontrar expertos y colaborar 
en proyectos

"Individuos y  empresas 
de todo el mundo 
utilizan Twago a trabajar 
más inteligentemente"

La página es básica, poco 
llamativa, pero muy clara y 
facil de navegar, contiene 
información relevante para 
los interesados. Está 
disponible solo en ingles. 
Utilizan colores suaves, 
gama de gris, algo de azul 
y magenta suaves.

https://www.workana.com Workana 
Publicación de 
proyectos y ofertas de 
profesionales freelance

Creemos en el talento y las 
ideas de la región, por eso 
existe Workana, un espacio 
digital para conectar a los 
mejores freelancers con los 
proyectos más interesantes de 
Latinoamérica.

Emprendedores, 
creativos, soñadores, 
visionarios y 
trabajadores 
independientes se 
conectan en Workana 
con algo en común: 
creer y crear el futuro de 
la región.

La página es moderna y 
llamativa,  facil de navegar 
y con información relevante 
para los interesados, 
predominan los colores 
naranja, azul, negro y gris.

http://www.guru.com Guru
Publicación de 
proyectos y ofertas de 
profesionales freelance

Nuestra empresa se compone 
de unas pocas docenas de 
introvertidos, extrovertidos, 
cerebros de derecha,y cerebros 
de  izquierda, todos trabajando 
duro para hacer productos que a 
la gente le encante usar.

El mejor lugar para que 
los empleadores y los 

trabajadores 
independientes para 
conectar, colaborar y 

realizar su trabajo.

La página es moderna y 
llamativa, algo cargada 
visualmente, pero facil de 
navegar y entender de qué 
se trata, predominan los 
colores azul, negro y gris.

https://www.upwork.com Upwork

Pagos y facturación, 
zona de trabajo para 
compartir archivos, 
publicación de 
proyectos y ofertas de 
profesionales freelance

Upwork es el principal  sitio web 
para trabajar 
independientemente. Las 
mejores empresas pueden  
contratar y trabajar con los 
profesionales independientes 
con más talento  del mundo

La creación de un 
mundo de trabajo sin 
límites

La página es muy 
agradable, sencilla y 
moderna, facil de navegar y 
con la información 
relevante para estos 
públicos. En los colores 
predominan el verde, gris 
oscuro y amariilo oscuro.

Tabla 1: Plataformas de trabajo freelance
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Figura 1: Nationwide Children´s Hospital ubicado en Columbus, Ohio. Referente de diseño. 
Fuente: Ferenchik, M. The Columbus Dispatch. 
http://www.dispatch.com/content/stories/local/2011/08/22/Nationwide-Childrens-Hospital-unveils-
changes.html

Figura 9. Isometría de la planta baja. Fuente: elaboración propia 
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Figura 3. Presencia de product placement en Hold It Against Me. Fuente: 
Åkerlund, J. (Director) y Britney Spears (Artista). (2011). Hold It Against 
Me. [videoclip]. Nueva York: RCA Records.
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Figura 5: Planta baja, estado actual del inmueble. Fuente: Argenprop. 
http://www.argenprop.com/Propiedades/Detalles/8455447--Casa-en-Venta-en-Capital-
Federal?ViewNameResult=VistaResultados

 
 

 
Figura 12: Vista a la recepción y sala de espera. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
Brief de publicidad  

  
Ejemplo de BRIEF DE MEDIOS 

Campaña “Reclutamiento” 

Cliente: Puclick 
 
Marca: Puclick Partners 
 
Nombre de Campaña: Reclutamiento 
 
Fecha entrega brief: 21- FEBRERO - 2017 
 
Fecha entrega Plan:  
 
Agencia Creativa: Puclick 

 6



 
Agencia Digital: Puclick 
País: Argentina 
 

 Grupo Objetivo para medios del proyecto  

 
• Perfil Cualitativo: G.S.E (BC). Profesionales que trabajan (hombres y mujeres) 

entre 25 y 34 años, amantes de la tecnología, en búsqueda de flexibilidad laboral 
y crecimiento profesional. 

 
Brand Topic detectado:  Profesionales libres, trabajo feliz: los 
profesionales modernos ya no desean trabajos aburridos ni cumplir 
horarios fijos ni acoplarse a lo que significa ser el empleado fijo que debe 
llegar puntual todos los días a una oficina a cumplir horarios 
estructurados por un salario. Estos encuentran la plenitud en aquellos 
momentos únicos trabajando flexiblemente desde su casa, un bar, una 
plaza o desde un viaje. Lo que para ellos son momentos de libertad y 
trabajo feliz. 

 
 

• Sexo 

 X Hombre 
X Mujeres 

 
• Edad  

 25-34 

 
 Tipo de Actividad  

 Lanzamiento del posicionamiento  

 
 Periodo de la Campaña 

 Lunes 6 de Marzo a Domingo 2 de Abril 

 
 
 

 Objetivos de la Actividad  

Obj de marketing 1: Dar a conocer la agencia a profesionales del público objetivo 
para así buscar interés y poder avanzar con el reclutamiento de personal. 
 
Apalancarnos en el concepto: profesionales libres, trabajo feliz. Para llegar al 
público objetivo. 

 
 Presupuesto Campaña 

 $20.000 
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 Material Creativo 

 Piezas gráficas para Vía Pública, carteleras en universidades y asociaciones 
de profesionales  

 Piezas gráficas para digital 

 Texto para mensaje de textos 

 Medios 

 Vía Pública 

 Digital 

 SMS 

 
 
 
 
 

 Entrevistas 

Las entrevistas que se presentan a continuación corresponden al primer protocolo de 

investigación del PG y fueron realizadas a diferentes colaboradores con experiencia en 

materia del videoclip, como directores, productores, académicos y músicos, con el fin de 

enriquecer el proyecto.  

 

Entrevista 1: Percy Céspedez 

Comunicación por coreo electrónico, 30 de septiembre de 2016. 

Percy Céspedez es un director peruano de videoclips conocido a nivel Latinoamericano 

por sus producciones audiovisuales. 

¿Cuáles son las etapas de producción que manejas para el desarrollo de tus 

videoclips? 

Entrevista con el artista para saber a que me mercado se dirige, cuales son sus 

influencias, cuales son sus recursos de producción que presupuesto maneja, de que 

trata el rollo personal y de la canción: Propuesta de Tratamiento, preproducción, 

filmación, edición, post, entrega. 
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¿En qué consiste tu labor como director dentro de estas etapas? 

Yo hago todo. Desde el análisis de lo que le conviene hacer al artista. Hago la idea. La 

cámara, la dirección escénica, la dirección de foto, la dirección de arte, hago 

personalmente la edición. No soy de los directores que se sientan a decir solo “corte” y 

que el resto les hace el trabajo. Lo mío es absolutamente personal y de autor. 

¿Notas que hoy en día el cliente maneja alguna estrategia de marketing en 

particular para la difusión del videoclip? 

Hay un total desconocimiento de parte del cliente sobre eso. Hay muy poco artistas que 

tienen un manager que sepa del asunto o planee una estrategia. 

¿Cuáles son tus influencias cinematográficas? 

Stanley Kubrick, David Lynch, David Fincher, entre otros. 

¿De qué manera otros videoclips han influenciado tu trabajo?  

Soy coleccionista de music videos desde 1981. Estudio y analizo videos desde hace mas 

de 30 años. Todo los que trabajamos en esto somos influenciados por otros videos y 

directores. El referenciar otros videos es parte del proceso de hacer un music video. El 

autoreferenciarse también. Estética, dirección de arte, tratamientos. No hay manera de 

aprender a hacer music videos si no estudias los géneros del mismo y estudias por 

mucho tiempo las diferentes formas de aproximación del perfomance del artista en ellos. 

¿Hacer un videoclip, para la industria audiovisual en general, es rentable? ¿Qué 

hay producción de videoclips a nivel Latinoamericano? 

Como en toda profesión depende de tu calidad de producto y talento. Si haces 

producciones, efectivas, de calidad, funcionales y hechas a medida de la necesidad del 

artista pues te vuelves un profesional muy cotizado. En mi caso es altamente rentable. 

Mi empresa se dedica hace 10 años exclusivamente a hacer music videos y la demanda 

es tan fuerte que firmamos contratos con 6 meses de anticipación. Manejo los 

 9



presupuestos mas altos de mi país y de los mejores en la industria independiente en 

Latinoamérica. 

¿Cuáles son los costos en promedio para la realización de un videoclip en la era 

digital para un artista major e independiente?  

Eso depende. No hay limites. Te puedo contar en todo caso mi experiencia. El video más 

sencillo semi profesional cuesta 6.500 dólares. Video profesionales sencillos para nivel 

nacional entre 10mil y 15mil dólares. Videos para artistas emergentes del continente 

entre 15 y 25mil dólares. Producciones para artistas que ya tienen una exposición en 

Latinoamérica entre 35 y 100mil dólares. 

¿Notaste a lo largo de tu carrera la creación de nuevos profesionales en el ámbito 

del videoclip? 

Sí. Pero son cosas esporádicas. No mucha gente se atreve a tomar esto como carrera. 

Tiene mucho que ver con la falta de entendimiento del genero. Al no producir cosas de 

nivel, no se consolidan como directores exitosos y no pueden sostenerse en este ámbito 

¿Cómo definirías el concepto de álbum visual o videoclip de formato largo?¿Te 

interesa? 

Es algo innecesario ene estos tiempos. Eso dejo de hacerse el 83 creo. 

¿Sería rentable realizar un visual album tanto para la industria audiovisual como 

para la industria musical hoy en día? 

No. Es totalmente innecesario y no es nada rentable. Una cosa es hacer music videos 
que funcionan como singles. Pero crear un album visual seria extremadamente caro. 
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Fichas técnicas 

 

Ficha de producto vestido diseño 1. Fuente: Elaboración propia (2016). 
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FICHA DE OBSERVACIÓN N1 

Diseñador: Grace WalesBonner Colección: AW16 Spirituals 

VARIABLES 

Concepto/Tema de la 
colección 

Recursos y lenguaje visual que aplica para construir y 
comunicar el mensaje 

En su representación
aterial 

ologías/silueta/morfolo
gía/materialidades/ 

m
(tip

re
co
color)

cursos 
nstructivos/paleta de

 

En su comunicación audiovisual
(Medios 
gráficos/campaña/lookbook/med
ios 
audiovisuales/redes/presentació
n/desfile) 

 
Su trabajo se centra en la 
sexualidad masculina de 
hombres afroamericanos, en la 
identidad masculina y la 
experiencia cultural. Inspirado 
en delicados retratos de 
hombres negros en arte del 
siglo XIX. 
 
 

"Creo que los diseñadores 
deben ir a su propio ritmo y no 
sentirse presionados. Estoy 
tratando de hacer las cosas a 
mi propio ritmo, y espero que la 
industria me dé el espacio para 
hacerlo. Pero ahora estoy 
desarrollando ... Hay mucha 
presión, pero se trata de 
negociar eso y darse cuenta de 
lo que es realmente importante 
en su vida ". 

 

 
El terciopelo aplastado
bordado con las cáscaras
del caracoles (usadas una
vez como moneda africana) 
en tonos profundos del
hongo, del chocolate y del
índigo encabezó la visión de
Bonner del exceso, que ella
tituló Ebonics. 
Estilismo y joyas de caireles
y cadenas denotando
delicadeza.  
Silueta al cuerpo. 
Molderia qué parte del pret-
a-portery de la indumentaria 
deportiva. 
Textiles nobles y delicados,
con bordados, recursos de
jeaneria. 
Estampa por bordado -
“afro” 
Elementos en bordado que
remiten a la cultura. 

 
 
 

Su presentación fue enmarcada 
por un telón de fondo de un cielo al 
atardecer y encaramada sobre un 
lecho de arena negra, sus modelos 
parecían musas pictóricas para los 
retratos sensuales de Carl Van 
Vechten de la homosexualidad. 
En este escenario trata de construir 
una suave representación de la 
gente afroamericana que cree no 
ver mucho, y  qué trata de 
impulsar. 
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Figura 1: Fotogramas del largometraje Toy Story. Fuente: Lasseter, J. (1995). Toy Story. Burbank : Walt 
Disney Studios Home Entertaiment. 
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