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El auge comunicacional ha impulsado
la aplicación de la disciplina por su versatilidad para resolver problemas, situándolo en un punto de reflexión y
análisis desde diferentes áreas. “Nunca se había hablado tanto del diseño hasta que los mass-media1 se
apropiaron de él como si de un producto más, vendible en páginas y pantallas, se tratara”. (Zimmermann, 2002,
p. 55)
Para Chaves N. (2009) hace algunos años todavía no se consideraba cosa seria el analizar problemáticas de
índole visual y mucho menos dar retribución por un trabajo que a la vista de todos no era más que habilidad
plástica heredada2 . El diseño es una práctica heterogénea en la que se unifican variantes técnicas,
metodológicas, culturales y estilísticas, estas acciones colaboran al desarrollo de un ambiente económico en el
mercado
En este contexto, la globalización y el incremento de la comunicación han favorecido los procesos por los que
atraviesa el diseño, brindando a las organizaciones elementos que favorecen su aplicación. El diseño en las
organizaciones creativas favorece el cumplimiento de los objetivos, aportando diferenciación e innovación que

resultan en una comunicación eficaz y en una mejor organización, además colabora en la solución de hábitos y
rutinas comunicacionales que generan problemas.
Por naturaleza, el diseño exige la búsqueda de soluciones. A finales de la década de los noventa e inicios del
siglo XXI Argentina sufrió una importante crisis política y económica; la que se vio sucedida por cambios en los
gobiernos de turno, manifestaciones continuas, crisis financiera, la desaparición de la convertibilidad, la
retención de los depósitos bancarios fueron entre otros, los principales elementos de la crisis. Esta etapa
provocó grandes tasas de desempleo en diferentes áreas de negocios, los diseñadores por su parte, los que
trabajaban en relación de dependencia, fueron destituidos de sus cargos en agencias y estudios de diseño,
quedando expuestos a abandonar la profesión o buscar alternativas ocupacionales. En este punto de crisis
donde los empleos se veían cada vez más reducidos, el diseñador buscó la manera de continuar ejerciendo su
profesión de manera más propia al margen de los acontecimientos que sucedían en el país. La manera de
solventar los gastos y de generar trabajo se vio concretada en el desarrollo de emprendimientos,
constituyéndose como FreeLancer3 o estableciendo estudios de diseño desde sus propios hogares. Según el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la crisis del 2001 estimuló a que Argentina se situara entre los
diez países más emprendedores a nivel mundial y que el rubro del diseño tomará un papel más relevante sobre
todo en la ciudad de Buenos Aires
Con la crisis surgieron gran cantidad de estudios de diseño dirigidos por profesionales que perdieron su trabajo o
aquellos que empezaban su vida laboral. En la actualidad la creación de estudios de diseño se encuentra en
aumento permanente gracias al fortalecimiento de los conocimientos sobre gestión que posee el diseñador. Esto
ha significado una sociedad generadora de empleo y estudios innovadores, que son organizaciones que llevan
un proceso firme de actualización comercial, organizacional y comunicacional
En los últimos años la ciudad de Buenos Aires ha experimentado la rápida evolución de las disciplinas de
comunicación, la cultura de diseño representa un objeto de estudio importante por la gran cantidad de espacios
publicitarios que se permiten emitir, y por el incremento de estudios de diseño que se ven en la necesidad de
planificar o gestionar sus organizaciones para mejorar el desempeño, gestionar de mejor manera los procesos,
identificar correctamente los problemas y ofrecer soluciones concretas
El correcto direccionamiento de los estudios creativos como del diseño mismo, genera información que permite a
los diseñadores mejorar su desempeño y adoptar beneficios tanto empresariales como económicos. La gestión
del diseño4 se encuentra definida como el conjunto de actividades, metodologías y técnicas que maximiza el uso
de los recursos disponibles y que permite además, obtener los objetivos del proyecto en el que se encuentra
involucrado el diseñador como el encargado de realizar dichas actividades
De la misma manera la gestión del estudio de diseño permite mantener y desarrollar un conjunto de atributos y
valores intangibles en un servicio, una marca, un proyecto o un producto, que se establezcan muy alto en la
mente del cliente, de tal manera que se crea mucho prestigio y un gran valor de los productos o servicios que
están asociados al nombre del estudio. La presente Tesis se centra en el análisis de los resultados obtenidos de
los estudios de dise- ño de la ciudad de buenos Aires, concretamente desde una perspectiva que vincula al diseñador, su empresa y la gestión, tratando de integrar un modelo que adopte los principales aspectos por los que
se destacaron a partir de situaciones de coyunturas económicas, sociales y culturales del país que obligaron a
los diseñadores a organizar su propia empresa.

Según la encuesta elaborada por la consultora Grant Thorton, de la ciudad de Chicago en el año 2011, Buenos
Aires se encuentra en el quinto puesto del ranking mundial de optimismo empresarial, en donde se hace tangible
un mercado viable para la comunicación y el diseño por el alto índice empresarial que en esta existe y por la
gran demanda de sectores anunciantes para el desarrollo del rubro gráfico particularmente.
Orden y Justificación del trabajo
La investigación plantea el siguiente orden de trabajo, basándose en el análisis de los temas expuestos, realiza
un recorrido que justifica la hipótesis planteada en el que se aborda los diferentes conceptos, teorías y
metodologías que se emplean en la gestión y el correcto direccionamiento tanto de los estudios de diseño como
de los procesos que le son propios. El orden se detalla de la siguiente manera
El capítulo uno aborda la importancia del diseño en Argentina, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, la
generalización de los estudios de diseño, el crecimiento y la viabilidad para formar un emprendimiento que
pueda llegar a ser exitoso mediante el diseño y la gestión tanto de las estrategias utilizadas como de la elección
correcta por parte del diseñador y de las acciones que le permitieron consolidar su estudio de diseño
En el capítulo dos se trata sobre los aspectos comerciales del diseño, la exposición de autores y su posición
frente a este fenómeno y las cualidades que posee el diseñador, su visión y análisis hacia el mercado local.
Además, del abordaje y la inclusión del diseñador en la gestión y dirección del estudio
El tercer capítulo está dedicado al análisis y la observación del diseñador en los nuevos mercados, ya que son
estos los que generan nuevos retos para el profesional, así también la implementación de estrategia y gestión en
los modelos empresariales de los estudios de diseño que en un primer acercamiento fueron concebidos de
manera empírica por otra parte se realiza un análisis sobre la reconversión en los nuevos mercados sobre el
diseño. El cuarto capítulo está dedicado al análisis e interpretación de las entrevistas a profesionales del diseño,
así como el relevamiento de información en las dimensiones de crecimiento, consolidación y éxito y como
enfrentaron los momentos de crisis en sus estudios. Además identificar los momentos claves de los estudios de
diseño dentro de la concepción, el posicionamiento y la diferenciación de los mismos
Por último se presenta la metodología utilizada, las bases que la sustentan por medio del análisis y la
comparación en contexto con el objeto de estudio. Se plantea el modelo teó- rico que sirve de base para
contrastar la hipótesis y describir la metodología utilizada en la presente investigación. Finalizando con los
conclusiones del autor a criterio personal.
Objetivo General
Como objetivo general plantea analizar la gestión implementada en los estudios de diseño, Gorricho, Tricota,
Lipina y Krill, juntamente con la implementación de planes y políticas que se ejecutaron para consolidar el
estudio de diseño como organización en la ciudad de Buenos Aires.
Objetivos Específicos
Sus objetivos específicos son determinar las estrategias competitivas y de crecimiento utilizadas por los estudios
de diseño para sostener su rentabilidad; explorar los problemas que tuvieron los diseñadores en las distintas

etapas del crecimiento de su organización y los factores que lo desencadenaron; analizar la gestión de los
estudios, identificando los riesgos y factores de resistencia que han enfrentado y las medidas propuestas para
superarlos; identificar las herramientas de Gestión Empresarial que permitieron construir y desarrollar la
competitividad y el posicionamiento de su empresa; y analizar las estrategias de costo que se utilizaron como
consecuencia de factores económicos y frente a sus competidores.
Hipótesis
Por otro lado, sostiene la hipótesis que la gestión implementada en los estudios de dise- ño: Gorricho, Tricota,
Lipina y Krill, favorecieron su consolidación como organizaciones estructuradas, contribuyendo al desarrollo
profesional del diseñador y su estudio en la ciudad de Buenos Aires, en el período 2002-2012.
Pertinencia a líneas temáticas planteadas en la maestría
El presente trabajo de investigación se encuentra dentro la línea temática que estudia empresas y marcas, la
relación que existe entre el diseño, la gestión y las economías que son generadas a partir de los nexos que
existen entre ellos. Esta investigación se acerca a este fenómeno a través del análisis, el enfoque y los factores
que contribuyen a explicar el éxito en los estudios de diseño y particularmente en facilitar el esfuerzo de dichas
organizaciones a través de la innovación y el conocimiento que posee el diseñador
Los estudios de diseño son organismos que ha aportado gran valor comercial y económico en la ciudad, y han
formado expectativas para el avance del conocimiento sobre el diseño y la gestión de los mismos estudios así
como del diseño en particular.
Notas
1. Mass-media: Según la Real academia de la lengua, es el conjunto de los medios de comunicación
2. Norberto Chaves realiza un análisis sobre el diseño y su concepción en la actualidad
3. FreeLancer: Se denomina trabajador freelance o freelancer o consultor a la persona cuya actividad consiste
en realizar trabajos propios de su ocupación, oficio o profesión, de forma autónoma
4. Gestión del Diseño: Es una disciplina empresarial que utiliza la gestión de proyectos, el diseño, la estrategia y
las técnicas de la cadena de suministro para el control de un proceso creativo, el apoyo a una cultura de la
creatividad y la construcción de una estructura y organización para el diseño.
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