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“¿Quieres aplausos? No vengas al diseño,  

porque cuanto mejor haces tu trabajo,  

más invisible eres”.  

(M. Ghio, comunicación personal, 2013)  
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Abstract 

 La presente tesis tiene como propósito identificar los problemas, perfiles y demandas de 

competencias laborales, genéricas y específicas, en el diseñador gráfico en Guayaquil y 

concretar la utilidad social de la profesión. Para llevar a cabo este estudio, se tomaron en 

cuenta los criterios de empleadores que forman parte de la industria gráfica y de expertos en 

el área del diseño gráfico y/o la comunicación visual.  

 Los resultados muestran un perfil de competencias del diseñador gráfico actual según 

expertos nacionales e internacionales en el campo y la perspectiva de los empleadores de 

aquellas competencias dominantes en el mercado local. Se consideran también aquellos 

desafíos que surgen por los cargos y medios decadentes y emergentes en la profesión. 

 El estudio finaliza revisando la posición del profesional en diseño gráfico y su pertinencia 

en el mercado laboral, determinando realidades de cómo se encuentra el oficio del diseño 

gráfico en Guayaquil, Ecuador. 

 

 Palabras claves: diseño gráfico, competencias laborales, competencias genéricas, 

competencias específicas, mercado laboral 
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DIS001 | EL ARTE DEL DISEÑO GRÁFICO 

 La Universidad Casa Grande tiene sus orígenes en la Escuela de Comunicación Mónica 

Herrera, la cual inició sus actividades en Guayaquil en mayo de 1992 como una extensión de 

la Escuela de Comunicación “Mónica Herrera” de Chile. A esta Escuela, hoy Facultad que 

conserva el mismo nombre, se sumaron en 1999 la Facultad de Ecología Humana, 

Educación y Desarrollo y la Facultad de Administración y Ciencias Políticas. (Universidad 

Casa Grande, s.f.) 

 La propuesta educativa de la UCG aspira a satisfacer las necesidades de la sociedad desde 

los nuevos paradigmas de una educación para el cambio, orientada a responder a las 

prioridades nacionales, comprometida con la investigación y el rigor académico, atenta a las 

necesidades del mercado y los requerimientos del Estado, destinada a preparar profesionales 

socialmente responsables, eficientes, éticos, solidarios, creativos, tecnológicamente 

actualizados, con visión global y conscientes de las complejas realidades externas. 

(Universidad Casa Grande, s.f.) 

 La Universidad Casa Grande tiene tres facultades y 21 carreras distribuidas en las mismas. 

La Facultad Mónica Herrera contiene a la carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual 

cuya profesión consiste “en pensar, planificar, proyectar y ejecutar ‘comunicaciones visuales’ 

producidas por medios técnicos, y digitales, destinadas a producir textualidades tanto gráficas 

como visuales a  distintos grupos sociales” (Macro currículo UCG, comunicación personal, 

2012). 

 El perfil de egreso del estudiante UCG es basado en competencias, tomando como 

referencia el proyecto Tuning. Su metodología es asentada en el constructivismo pedagógico a 

la cual se refiere como Aprender Haciendo, igualmente con una formación en competencias. 

De esta manera, forman al profesional en diseño gráfico para poder trabajar en plazas como: 

estudios de diseño, agencias de publicidad, periódicos y revistas, productoras audiovisuales, 
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inhouse, imprentas, producción de eventos, entre otros. (Meso currículo de la carrera de Diseño 

Gráfico y Comunicación Visual, comunicación personal, 2009) 

 Debido a los cambios en reformas institucionales que atraviesa el país, la Educación 

Superior empezó a responder a nuevas leyes y regulaciones. A consecuencia, la Universidad 

Casa Grande realiza una investigación de evaluación de todas las carreras, desde el contexto 

social, académico y laboral.  

 Este documento es parte del nombrado estudio macro llamado Identificación de Demandas 

de Competencias Laborales en el Área de Diseño Gráfico y Nivel de Adecuación Laboral y 

Satisfacción de la Oferta del Currículo de las Universidades de Guayaquil en esta Área.  

  La investigación implica una exploración centrada en áreas como: la identificación de 

necesidades, problemas, perfiles y demandas de competencias laborales; la inserción laboral de 

recién graduados y su nivel de satisfacción general, y en adición, el nivel de satisfacción de 

desempeño de los empleadores en relación a competencias generales estimadas; la necesidad y 

competencias del uso de nuevos medios, así como la utilidad social general de la profesión.

 Para el diseño de instrumentos de la tesis mencionada, se contempló como referencia lo 

siguiente: (a) La Clasificación Nacional de Actividades Económicas Reflex CIIU del Instituto 

Nacional de Estadísticas de Censos o INEC, (b) el cuestionario de Gil, Álvarez, García y 

Romero del 2009, (c) El macro y meso currículo de la carrera, considerando las competencias 

genéricas y específicas declaradas en el perfil de egreso de la Universidad Casa Grande, (d) 

Los proyectos sobre competencias Reflex, DeSeCo, y sobre todo el proyecto Tuning, con el cual 

se teorizan las competencias del presente estudio y de la universidad en cuestión, y (e) Los 

cuestionarios aplicados en el estudio de seguimiento a graduados y empleadores del 2009 y 

2010. Estos estudios – elaborados por Gilda Macías y Camila Arosemena en el 2011 y 2012 

respectivamente – fueron realizados de manera exploratoria, sobre el nivel de satisfacción en 
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formación, el desempeño y la inserción laboral, sin ahondar en especificidades. (Esquema de 

informe de seguimiento UCG, comunicación personal, 2013) 

 A nivel local y nacional existen otras investigaciones, pero no relacionadas al diseño 

específicamente. Teniendo en cuenta la especialización y diversificación de la profesión en los 

últimos años, en el Ecuador, se vuelve central el identificar qué nuevos problemas, necesidades 

y competencias demanda el área desde el punto de vista laboral, considerando también el 

contexto social en el que se desarrollan. 

 Este documento centra su atención en la búsqueda de necesidades, problemas, perfiles y 

demandas de competencias laborales, en los empleadores locales de diseñadores gráficos y 

expertos en el campo. El objetivo plantea una descripción de las competencias dominantes, 

decadentes y emergentes que implican la comprensión de la profesión, así como su utilidad 

social según los profesionales de esta área. 
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Declaración de propósito 

 Este estudio – realizado en el año 2013 – pretende perfilar aquellas competencias, sean 

genéricas, específicas y/o profesionales, que un diseñador gráfico debe tener para 

desenvolverse en el mercado laboral. En primer lugar, determinar aquellas competencias 

dominantes, considerando cuáles son aquellos conocimientos o destrezas que un diseñador 

gráfico debe tener en la actualidad; aquellas decadentes, siendo estas las menos demandadas y 

con tendencia a desaparecer; y aquellas emergentes, que son las necesidades, capacidades o 

aptitudes que aún no toman fuerza en el mercado, pero están en crecimiento. Por otro lado este 

documento busca determinar la utilidad social de la profesión del diseñador gráfico. ¿Qué tan 

pertinente es su existencia?, ¿cuál es su papel dentro de la sociedad?, y como imprescindible, 

¿existe una demanda real de diseñadores en el mercado? 

 Esta tesis no pretende realizar un análisis, ni evaluar los diseños curriculares de las 

universidades que ofrecen carreras afines al diseño gráfico. Su objetivo está en describir el 

oficio del diseñador gráfico y su contexto social en Ecuador; esto, desde el punto de vista de 

expertos en el área y de empleadores pertenecientes a la industria gráfica. ¿Qué problemas o 

retos enfrenta el profesional en el área del diseño? ¿Cuál es el perfil del diseñador que está 

siendo demandado en el mercado? De esta manera, se puede dar uso de este documento para 

evaluaciones e investigaciones posteriores. 
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Marco teórico 

Diseño gráfico  

 Según la Real Academia Española (2001), el diseño puede desenvolverse en algunos 

ámbitos, tales como, el diseño urbanístico, el trazo de un edificio o de una figura, el bosquejo 

verbal e inclusive la disposición de manchas y colores. Así mismo, define la palabra gráfico 

como una operación o demostración representada por medio de signos, figurativos o abstractos. 

Por lo anterior, el diseño gráfico es un lenguaje en el cual se realiza una disposición de 

elementos, como figuras, manchas, colores, entre otros signos visuales, con el fin de 

representar algo específico. Se trata de una vinculación de información con semiótica, 

contenido de significados por vía semántica y estética (Costa, 2012).  

 El diseño tiene siempre objetivos. Wong (1995) indica que es muy diferente a piezas de arte 

clásico, como la pintura y la escultura, ya que estas responden a la realización de las visiones 

personales. El diseño debe regirse a un número de exigencias prácticas. Un diseño tiene un 

mensaje preestablecido por el diseñador para un público objetivo. La realización del diseño no 

debe cumplir solamente un objetivo estético, sino también uno funcional (p. 41). 

 Ambrose y Harris (2006) señalan que el diseño gráfico es una disciplina que evoluciona de 

manera continua; puesto a que cada año se actualiza debido a cambios tecnológicos, 

añadiéndole los versátiles gustos sociales, que como mencionan los mismos autores, “da origen 

a numerosas escuelas de pensamiento sobre cómo debería presentarse la información” (p. 8). 

 Costa (2012) relaciona al diseño gráfico con el concepto de comunicación: 

 “…no puedo entender las producciones del diseño gráfico como «cosas» (carteles, marcas, 

webs, embalajes, paneles señaléticos), sino como «hechos sociales», es decir, causas de 

comunicación” (párr. 1). 

 El objetivo del diseño no es simplemente estético. Así como está relacionado con lo social y 

esto a su vez con la sociedad, no se desprende de los problemas de la misma. Un objetivo fijo 
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del diseño, es solucionar problemas para mejorar la calidad de vida de la gente. “Si es verdad 

que «todo comunica» es porque todo significa. ¿Cómo negar entonces que todo mensaje 

gráfico está condenado a comunicar? Nos guste o no” (Costa, 2012, párr. 3). 

 Como menciona Costa (2012), es imposible desligar la comunicación del diseño gráfico. 

Según su teoría, el grafismo es englobado por el diseño gráfico que a su vez, es englobado por 

la comunicación visual. “Así considerado, en su cara a cara con las personas, el diseño gráfico 

ha evolucionado, y hoy es, fundamentalmente, comunicación visual. Y así será cada vez más en 

el futuro, donde la noción de proyecto crecerá para extenderse, más allá de «lo gráfico», a la 

dimensión visual del ser” (párr. 3). 

Comunicación visual 

 Teniendo en cuenta que la Universidad Casa Grande ofrece el título de Licenciado en 

Diseño Gráfico y Comunicación Visual, es necesario revisar los conceptos para comunicación 

visual y para diseño gráfico.  

 Pol (2005) menciona a la comunicación visual como un “proceso” donde existe una 

“participación de un grupo social”. Parte importante de este “proceso” es la cultura que 

envuelve a una sociedad determinada, relativo a lo social; conocer cuáles son aquellos 

momentos que corresponden a específicas emociones, qué significados comparten de un objeto, 

entre otros. “Las imágenes son experiencias compartidas o símbolos que se convierten en 

posesión cultural del conjunto” (p. 13). 

 La comunicación puede ser intencional o casual. Cuando se trata de un indicio natural 

nos referimos a una comunicación visual casual. Las nubes grises, por ejemplo, nos indican 

la venida de la lluvia. En diseño, la intención detrás del mensaje cuenta, ya que prevé una 

impresión del receptor por parte del emisor (Munari, 1985, p. 79). 

 El fin será siempre transmitir un mensaje específico, ya que esa es la razón de ser de una 

pieza de comunicación visual. La calidad del diseño es medida por la comunicación del mismo, 
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para que cause un efecto en el receptor, para que haga algo con lo que se le dice. Como dice 

Frascara (2006), es totalmente necesario estudiar la relación entre el mensaje y el público 

objetivo. 

 Según Costa (2012), la comunicación visual se relaciona directamente con los movimientos 

sociales interculturales y medioambientales. El diseño gráfico deja de ser lo que era cuando se 

convierte en comunicación visual. Se trata de un nivel donde no sólo importan los grafismos y 

la estética, sino también lo que podría significar para el público que lo visibiliza. A 

consecuencia, se supera la tradicional introversión de que el diseñador es el oficio y lo gráfico 

es el lenguaje. “Es aquí donde el Diseño está vivo. Cuando entra en interacción con la gente” 

(párr. 2). 

 Frascara (2006) afirma que el término diseño gráfico opaca la realidad o naturaleza de la 

profesión. A pesar que la forma común de denominación es el hacer diseño gráfico, “es mucho 

más descriptivo decir diseño de comunicación visual”– así incluye –“los tres elementos 

requeridos para distinguir un campo de actividad; un método: diseño; un objetivo: 

comunicación; y un medio: la visión” (p. 24). 

 Una vez descritas las teorías sobre el diseño gráfico y la comunicación visual, es necesario 

ahondar en las partes involucradas en el proceso de diseño gráfico.  

Proceso de diseño gráfico  

 La Real Academia Española (2001) define proceso como el “conjunto de las fases sucesivas 

de un fenómeno natural o de una operación artificial” (Tercera definición).  

 La Organización Internacional de Normalización, dice que por medio de las normas ISO 

9000 (2005), que “un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultado” (p. 8).  
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 Wong (1995) menciona que el proceso de creación visual tiene un propósito, que para el 

cliente se transforma en solicitud y para el diseñador, en objetivo de comunicación y creativo. 

El buen proceso surge por la coherencia entre estos componentes (p. 41). 

 El estudio de diseño Oitenta de Coruña, menciona en su blog los pasos dentro de su proceso 

de diseño: (a) comunicación entre diseñador y cliente – donde menciona a los actores 

principales del proceso; (b) análisis del cliente – el cual se convierte en una fase de 

investigación; (c) creatividad y diseño – punto donde el diseñador aplica sus conocimientos; (d) 

desarrollo técnico – uso de herramientas como programas de diseño; (e) testeo – donde pone a 

prueba la funcionalidad del diseño; y finalmente (f) el resultado final – donde aparece un tercer 

actor del proceso, el proveedor del diseñador (Oitenta, 2013).  Se hace hincapié en que el 

proveedor en cuestión es del diseñador y no del cliente, puesto a que el diseñador a su vez, 

puede ser un proveedor del cliente. Este tercer actor aparece en la fase concluyente, donde ya 

existe una aprobación.  

 El estudio de diseño Infinito de Perú, también propone sus fases en el proceso de diseño:  

 (a) La investigación – o como mencionan “el punto de partida” donde identifican el 

problema de comunicación a tratar; (b) La estrategia – “Antes de hacer, hay que pensar”, 

pensando en los objetivos de negocio de la empresa o cliente; (c) La creación – “Hora de volar, 

hora de pensar, crear y diseñar”, buscar la idea que sea de utilidad para el cliente o empleador y 

hacerla; y por último, (d) La implementación – cumpliendo con los plazos de entrega. Así 

mismo, en esta fase entra el proveedor del diseñador, que aporta en hacer tangible al diseño 

(Infinito, 2011). 

Empleador 

 Esta investigación involucra a los empleadores relacionados con profesionales graduados de 

Licenciados en Diseño Gráfico y Comunicación Visual o un título equivalente. Teniendo en 

cuenta que los empleadores seleccionados hayan solicitado diseñadores gráficos con título 
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profesional, las empresas a investigar están involucradas directamente o indirectamente con el 

campo de la comunicación.  

 Según el IESS (2013), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el empleador es aquel que 

ofrece uno o más puestos de trabajo con el fin de que sean ocupados por trabajadores bajo un 

contrato legal, volviéndose parte del equipo oficial de la empresa. Para este efecto, la empresa 

está en la obligación de registrar a la persona empleada en el IESS desde el primer día de 

trabajo.  

 El Código de Trabajo construye esta definición de acuerdo al siguiente artículo: 

 “Art. 10.- Concepto de empleador.- La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por 

cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina 

empresario o empleador.” (Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la PGE, 2013, p.  

 Cuando se habla de la relación entre el diseñador gráfico y el empleador, se empieza a 

considerar también a otros agentes como el trabajo, las empresas y más que todo, al mercado 

laboral, donde todos los nombrados convergen.  

Mercado laboral 

 Según la Real Academia Española (2001), mercado es el “estado y evolución de la oferta y 

la demanda de un sector económico dado” (Octavo punto). La demanda viene por parte de los 

empleadores, que bien pueden ser empresas o personas naturales y la oferta viene por parte del 

empleado, el trabajador que puede cubrir la necesidad de la empresa. De esta manera, esta 

relación de empleado-empleador hace lo que es el mercado. 

 IdeasPropias (2004) expone su teoría de mercado laboral en la cual lo define desde su 

importancia en el equilibrio económico de un país: 

 El mercado laboral es el entorno en el que se interrelacionan las ofertas de trabajo y las 

demandas de empleo. Por tanto, constituye el ámbito en el que se define y desarrolla todo lo 
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relacionado con las ocupaciones: empresas, personas que buscan empleo, contratos, 

instituciones, etc. El mercado de trabajo responde a unas características especiales, ya que su 

análisis se extiende a la dimensión económica y a la dimensión social, siendo un indicador 

de la evolución de la sociedad y de su grado de bienestar (p. 1). 

 En el presente estudio se utiliza el concepto de mercado laboral enfocado en su dimensión 

social, ya que uno de sus objetivos está relacionado con la utilidad social de la profesión del 

diseñador gráfico. 

 En correspondencia a la dimensión social, El Diario La Nueva España (2013) menciona que 

“el mercado de trabajo siempre resulta un indicador fundamental que aporta las pistas 

necesarias para orientar la formación” (párr. 2). El perfil del profesional depende de las 

demandas del mercado actual y de igual manera su formación en competencias.  

Competencias  

 La palabra competencia según la Real Academia Española tiene dos significados. En esta 

investigación nos enfocaremos en el segundo: “Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o 

intervenir en un asunto determinado” (RAE, 2001, Segunda definición). 

 La importancia de las competencias radica en “las crecientes presiones para que la 

educación forme para la vida y para el trabajo con calidad” (Tobón, 2006, p. 4). 

 Cano (2008) menciona que el presente vive inmerso en la sociedad del conocimiento, 

rodeados de información. Esta información no solo es infinita, sino que de gran velocidad, 

puesto a que es cambiante. El autor afirma que “lo importante no es la información, sino el 

conocimiento” (p. 11). 

 Es imprescindible saber usar los conocimientos recibidos, buscarlos, procesarlos, analizarlos 

y aplicarlos con idoneidad (Tobón, 2006).  

 En el informe final del Proyecto Tuning en América Latina se dice lo siguiente sobre         

las competencias: 
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 El concepto de competencia, en educación, se presenta como una red conceptual amplia, 

que hace referencia a una formación integral de ciudadano, por medio de nuevos enfoques, 

como el aprendizaje significativo, en diversas áreas: cognoscitiva (saber), psicomotora 

(saber hacer, aptitudes), afectiva (saber ser, actitudes y valores). En este sentido, la 

competencia no se puede reducir al simple desempeño laboral, tampoco a la sola 

apropiación de conocimientos para saber hacer, sino que abarca todo conjunto de 

capacidades, que se desarrollan a través de procesos que conducen a la persona responsable 

a ser competente para realizar múltiples acciones (sociales, cognitivas, culturales, afectivas, 

laborales, productivas), por las cuales proyecta y evidencia su capacidad de resolver un 

problema dado, dentro de un contexto específico y cambiante (Universidad de Deusto & 

Universidad de Groningen, 2007, p. 36). 

 Los procesos productivos que se desarrollan en la actualidad demandan que los 

trabajadores posean una combinación de competencias técnicas y académicas que los 

capaciten para tomar decisiones, aprender y adaptarse con facilidad a las distintas formas de 

organización del trabajo, además de desenvolverse ingeniosamente y mostrar habilidades 

múltiples y manejo de contingencias (Pirela & Peña, 2005, p. 122). 

 Pirela y Peña (2005) describen la relación entre las competencias laborales y profesionales; 

No son iguales, pues sus contextos son distintos. Las laborales surgen del trabajo y el ambiente 

de las empresas y las profesionales de las instituciones educativas. Ambas terminan en el 

ámbito laboral y es aquí cuando se encuentran afectadas unas con otras. 

 “En sí significa poder seguir el paso” (Rial, 2009, p. 1). Este autor dice que una competencia 

es la capacidad de poder seguir, el cómo la persona se abre paso al trabajo que le toque realizar. 

La competencia está ligada a la cualificación del profesional. 
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 Según Pirela y Peña (2005) las competencias se asocian con conceptos de calidad y alto 

rendimiento; el poder manejar destrezas, tecnologías e inclusive el ser creativo en la resolución 

de problemas, más que todo, la necesidad de un aprendizaje siempre insatisfecho. 

 Según el Proyecto Tuning de estructuras de educación en Europa, las competencias se 

dividen en genéricas y de temáticas específicas a la disciplina en cuestión; ambas entran en 

competencias laborales (Universidad de Deusto & Universidad de Groningen, 2007). 

 Rial (2009) presenta una categorización estimada de competencias según el nivel de 

destrezas y conocimientos: 

§ Competencias básicas: incluye toda competencia esencial para vivir en sociedad y con esto 

desenvolverse en cualquier ámbito laboral. Un ejemplo es el poder comunicarse o hablar.  

§ Competencias genéricas: “son aquellas competencias que se encuentran en la intersección de 

ámbitos científicos próximos, siendo por tanto comunes a varias ocupaciones o profesiones” 

(Rial, 2009, p. 9). Por ejemplo el poder emprender un proyecto, trabajar en equipo, resolver 

problemas, etc. 

§ Competencias específicas: son aquellas propias de una profesión, se refiere a un nivel 

especializado. Aquí entran las competencias profesionales. 

 “Las competencias profesionales se producen cuando la base existente es estable y es, 

entonces, cuando la cualificación profesional se va a llevar a cabo sin trabajo (Rial, 2009, p. 

3)”. De tener faltas en sus competencias de formación, el trabajador es poco calificado para un 

puesto determinado. “La competencia toma apoyo siempre sobre la formación. No importa la 

forma de adquirirla. En este sentido, la experiencia tiene que ser considerada como una 

formación lograda a lo largo del tiempo, de una manera empírica no sistemática”  

(Rial, 2009, p. 5). 
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Formación en competencias de la Universidad Casa Grande  

 Según la descripción Macro Curricular de la carrera de Diseño Gráfico y Comunicación 

Visual de la Universidad Casa Grande, “el diseñador gráfico debe ser proactivo, recursivo, 

eficiente, responsable, con capacidad de investigar y sobre esta conceptualizar” (Comunicación 

personal, 2009). La Universidad Casa Grande da uso al constructivismo pedagógico en su 

metodología de enseñanza, conocido en palabras coloquiales como aprender haciendo (Macro 

currículo Diseño UCG, comunicación personal, 2012). 

 En el plan Macro Curricular de la Universidad Casa Grande (Comunicación personal, 2012) 

se señalan los siguientes términos de habilidades generales que quieren desarrollar en los 

estudiantes de la carrera: 

1. Capacidad de mirar y resolver problemas de manera integral con una mirada sistémica, es 

decir, que los estudiantes sean capaces de considerar todas las implicaciones de sus acciones 

(sociales, económicas, culturales, ambientales, etc.) 

2. Creatividad para resolver problemas concretos de la sociedad ecuatoriana y regional, de una 

manera innovadora 

3. Disciplina de reflexión en la acción, lo que conlleva a desarrollar en los alumnos, el hábito 

de analizar las propias acciones para determinar su efectividad, detectar los errores 

cometidos y promover cambios en aquellos abordajes que no funcionan.   

4. Curiosidad intelectual, es decir, cuestionar el saber establecido, hacerse nuevas preguntas y 

buscar constantemente nuevas formas de comprender los problemas y resolverlos, 

reconociendo que siempre hay algo nuevo que aprender.  

5. Creatividad para buscar información, ir más allá de las técnicas tradicionales de 

investigación.  

6. Hábitos de pensamiento que lo lleven a plantearse preguntas que los desafíen a la búsqueda 

de diversas respuestas. 
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7. Capacidad para idear y poner en práctica respuestas creativas a los problemas. 

8. Tolerancia y habilidad para responder en situaciones cambiantes con alto grado de 

incertidumbre  

 Adicionalmente, estos desempeños son complementados por las competencias que describe 

el proyecto Tuning, competencias en las cuales se basa la universidad: 

 (a) Capacidad de abstracción, análisis y síntesis; (b) responsabilidad social y compromiso 

ciudadano; (c) capacidad de comunicación oral y escrita; (d) capacidad de comunicación en 

un segundo idioma; (e) habilidades en el uso de las tecnologías de información; (f) 

capacidad de investigación; (g) habilidades para buscar, procesar y analizar información; (h) 

capacidad crítica y autocrítica; (i) compromiso con la preservación del medio ambiente; (j) 

compromiso con su medio socio-cultural; (k) valoración y respeto por la diversidad y 

multiculturalidad; (l) habilidad para trabajar en contextos internacionales; y (m) compromiso 

ético. (Universidad de Deusto & Universidad de Groningen, 2007, p. 36). 

 En el Macro Currículo de la Universidad Casa Grande se describe el perfil de egreso de los 

graduados de esta carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual. Los puntos dentro de este 

perfil son los siguientes: 

 En cuanto al contenido de la formación; 

• Formación de las principales teorías de diseño bidimensional y tridimensional, teorías de la 

comunicación visual, tecnologías (software o métodos de impresión), historia y contextos de 

desarrollo de la comunicación visual, publicidad y marketing, dirección de arte y fotografía. 

En cuanto a destrezas; 

• Planificar y gestionar proyectos de diseño y comunicación visual 

• Hacer propuestas que mantengan coherencia en sus contenidos, grupo objetivo, estética y 

funcionalidad 

• Dominar técnicas de expresión visuales, sean éstas artísticas o tecnológicas. 
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• Desarrollar identidad corporativa de una institución, organización o empresa (logotipos, 

isótopos, imagotipos, papelería, folletería, diseño editorial, empaques, sistemas de 

señalética, manuales corporativos, etc.) 

• Diseñar exhibitions y stands 

• Diseñar piezas gráficas para campañas sociales, publicitarias y políticas 

En cuanto a aptitudes; 

• Iniciativa y emprendimiento 

• Disciplinas de trabajo y rigor en procesos creativos 

• Apego a la investigación como base fundamental del diseño 

• Observación crítica y experimentación en búsqueda de nuevas técnicas de expresión 

•  Liderazgo y aprecio por el trabajo en equipo 

•  Sentido ético y de responsabilidad social 
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Objetivos de investigación 

Objetivo general 

 Identificar los problemas, perfiles y demandas de competencias laborales, genéricas y 

específicas, en el diseñador gráfico en Guayaquil y concretar la utilidad social de la profesión. 

Objetivos específicos 

§ Exponer el contexto del diseño gráfico en Ecuador 

§ Describir las competencias dominantes, decadentes y emergentes en el ámbito del diseño 

gráfico, sean estas genéricas y específicas 

§ Distinguir los problemas y desafíos en el campo laboral del diseño gráfico según las 

competencias laborales demandadas 

§ Determinar la utilidad social del diseñador gráfico como profesional 

Diseño metodológico 

Enfoque 

 Este estudio tiene un enfoque cualitativo. Hernández, Fernández y Baptista (2006)         

dicen que: 

 Las investigaciones cualitativas se fundamentan más en un proceso inductivo (describir y 

luego generar perspectivas teóricas). Van de lo general a lo particular […] el enfoque 

cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de investigación (p. 8). 

Tipo de estudio 

 De acuerdo al nivel de análisis. 

 El estudio es descriptivo; 

 Según Hernández et al. (2006) “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, 

las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 



DIS001 | EL ARTE DEL DISEÑO GRÁFICO  
 
 

22 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”, y esto es exactamente lo que busca este 

escrito, el determinar perfiles de competencias (p. 80). 

 De acuerdo a la fuente. 

 La investigación se desarrolla tanto en un nivel documental, como de campo. Es documental 

en la revisión de literatura e investigaciones anteriores y es de campo ya que comprende la 

realización de entrevistas para la creación de perfiles de competencias. 

 De acuerdo al uso de los resultados. 

 La investigación es aplicada por: 

1. Porque forma parte de un documento académico macro 

2. Porque este tiene como fin la evaluación del diseño curricular de la Universidad Casa 

Grande en todas sus carreras, incluyendo la Licenciatura en Diseño Gráfico y Comunicación 

Visual 

 De acuerdo al tiempo. 

 La investigación es transeccional o transversal puesto a que su tiempo de estudio es la 

actualidad. Como definen Hernández et al. (2006), “los estudios transeccionales descriptivos 

nos presentan un panorama del estado de una o más variables en uno o más grupos de personas, 

objetos o indicadores en determinado momento” (p. 193). 

 De acuerdo a la manipulación de variables. 

 La investigación es no experimental ya que no manipula variables. “Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, 

para después analizarlos” (Hernández et al., 2006, p. 189). 

Unidad de análisis 

 Para Rojas (2002), la unidad de análisis “es el elemento (persona, institución u objeto) del 

que se obtiene la información fundamental para realizar la investigación. Pueden existir 
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diversas unidades de análisis según sea el tipo de información que se requiere y dependiendo de 

los objetivos de estudio” (p. 180). 

 En este caso existen dos unidades de análisis: los empleadores y los expertos en el área del 

diseño gráfico y/o la comunicación visual.  

Tipo de muestreo 

 El muestreo es no probabilístico.  

 En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características del investigador o del que 

hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico, ni en base a fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de una persona o grupo de 

personas […] desde luego, las muestras seleccionadas por decisiones subjetivas tienden a 

estar sesgadas (Hernández et al., 2006, p. 213). 

Marco de muestreo  

 Siendo Ecuador el universo y Guayaquil la población, la primera muestra a estudiar son los 

empleadores de diseñadores gráficos graduados en la ciudad de Guayaquil. Para la selección de 

dicha muestra, se define un filtro de los empleadores a investigar bajo los siguientes criterios: 

§ La empresa debe haber empleado en modalidad de dependencia al diseñador gráfico, es 

decir, bajo contrato y debe tener el título profesional de Licenciado en Diseño Gráfico o un 

título afín. 

§ Comprende a empleadores de diseñadores graduados desde el 2007 hasta el 2013. 

§ Al menos uno de los diseñadores que ha sido empleado debe haberse graduado de la 

Universidad Casa Grande. 

§ Incluye solo aquellos empleadores o empresas de la industria gráfica publicitaria, 

específicamente, que hayan contratado diseñadores gráficos en los últimos siete años, es 
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decir, desde el año en que se graduó la primera promoción de la carrera de Diseño Gráfico y 

Comunicación Visual de la Universidad Casa Grande.  

§ Las empresas a investigar son elegidas en base a la categorización de la séptima edición del 

Directorio 493 (2012), el registro de proveedores de la Industria Gráfica y Publicitaria. Las 

categorías seleccionadas fueron: 

 (a) Agencias de publicidad, (b) estudios de diseño y branding, (c) agencias y proveedores 

BTL, (d) artículos promocionales y serigrafía, (e) productoras y fotografía, (f) agencias 

digitales, (g) gigantografías e impresiones digitales, (h) rotulación y diseño de exhibidores, (i) 

stands, (j) televisión, (k) revistas, (l) prensa y (m) vía pública. 

§ Incluye empresas con departamentos donde laboren diseñadores gráficos 

§ Pueden ser empleadores de empresas públicas o privadas. 

§ Son considerados de la base de datos de seguimiento de graduados de la Universidad      

Casa Grande. 

 La segunda unidad de análisis corresponde a los expertos en diseño gráfico.  

Para la selección dicha muestra, se define un filtro de los expertos a investigar bajo los 

siguientes criterios: 

§ Que trabajen en relación al diseño gráfico y/o la comunicación visual 

§ Que tengan 15 años de experiencia mínima en su oficio 

§ Que estén al mando de un departamento, empresa propia o institución. 

§ Que sean reconocidos internacional y/o nacionalmente por medio de actividades que hayan 

realizado como: eventos, docencia, publicaciones, asesorías y/o conferencias 

§ Que sean o hayan sido empleadores de diseñadores gráficos 

Técnicas e instrumentos 

 La técnica a utilizar es la entrevista. 
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 La entrevista es un cuestionario que se le hace a una persona con el fin de intercambiar 

información de la que se recogen significados respecto a un tema. Este cuestionario es 

íntimo ya que se puede profundizar en un tema con el entrevistado, también es flexible y 

abierta porque deja que el entrevistado fluya en sus respuestas y está disponible a incluir 

otras preguntas no expuestas en la guía del cuestionario (Hernández et al., 2006, p. 189). 

 “La entrevista se hace, por lo general, a personas que poseen información o experiencias 

relevantes para el estudio”. (Rojas, 2002, p. 140) y es por esto que se realizan criterios de 

selección. 

 Para poder realizar la entrevista, el instrumento a usar es la guía de entrevista 

semiestructurada. Hernández et al. describen que estas “se basan en una guía de asuntos o 

preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados” (2006, p. 418). 

 Este instrumento cumple con los aspectos de confiabilidad y validez de constructo para el 

presente estudio ya que permite el uso no fiel de una guía y a su vez, permite profundizar en 

temas que el entrevistado considere importante. “La validez, en términos generales, se refiere al 

grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (Hernández et al., 

2006, p. 247). 

Variables de estudio 

• Competencias laborales: aquellos conocimientos, habilidades, destrezas o aptitudes que los 

empleadores solicitan en un diseñador gráfico en la actualidad. 

• Competencias decadentes: aquellas que están siendo menos demandadas en el mercado 

laboral. 

• Competencias dominantes: aquellas que en la actualidad destacan sobre las demandas del 

mercado laboral. 
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• Competencias emergentes; aquellas que están tomando fuerza en el mercado laboral con 

tendencia a volverse dominantes. 

Análisis de resultados 

 Para el análisis de resultados se emplea la triangulación de unidades de análisis. Como lo 

explican Hernández et al. (2006) “siempre y cuando el tiempo y los recursos lo permitan, es 

conveniente tener varias fuentes de información y métodos para recolectar los datos (p. 439). 

En este caso, la información a triangular es la resultante de los empleadores y la de los expertos 

en el área.  

 Los resultados están presentados en categorías; 

 “Las categorías son temas de información básica identificados en los datos para entender 

el proceso o fenómeno al que hacen referencia. Las categorías se basan en los datos 

recolectados […] y tienen propiedades representadas por subcategorías, las cuales son 

codificadas (las subcategorías proveen detalles de cada categoría)” (Hernández et al., 2006, 

p.494).  

 La categorización manejada en esta investigación, que responde a los objetivos de la misma, 

es la siguiente: 

1. El contexto del diseño gráfico en Ecuador 

2. Competencias laborales del diseñador gráfico (Abordan las competencias decadentes, 

dominantes y emergentes.) 

3. Perfil ideal del diseñador gráfico 

4. Problemas y desafíos para el profesional en diseño gráfico  

5. Utilidad social de la profesión (Aborda la utilidad obre el título profesional y sobre el campo 

laboral y su relación con la sociedad.) 
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Ética de investigación 

 En ambas unidades de análisis se acuerda una cita voluntaria y se solicita la autorización 

pertinente para la grabación del audio.  

 En el caso de los empleadores, se realiza un compromiso de confidencialidad, manteniendo 

en anonimato el nombre del informante y de la empresa en la que labora; se hace público 

únicamente y con su respectivo permiso, el cargo y tipo de empresa de los entrevistados. Por 

motivos de ética se decide identificarlos como empleador 1, empleador 2, empleador 3; y así 

sucesivamente.  

 En el caso de los expertos se solicita permiso para la publicación de los resultados de la 

entrevista, considerando el peso y abordaje de su participación. 

 Habiendo descrito los parámetros en el diseño metodológico de esta tesis, se da comienzo a 

la investigación de campo. 
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Resultados fundamentales 

Caracterización de la muestra  

 Las entrevistas, tanto de empleadores como de los expertos, fueron acordadas en su mayoría 

por medio de citas personales con anterioridad; dos empleadores fueron la excepción ya que 

accedieron a responder por medio de correo electrónico y vía llamada telefónica.  

 En el caso de los empleadores, se mantuvo un compromiso de confidencialidad, por lo cual 

solamente se revela el cargo y el tipo de empresa en la que trabaja. Se procuró que las empresas 

relacionadas con el estudio provengan de distintas áreas de la industria gráfica.  

 La participación de los entrevistados fue totalmente voluntaria y está fue la resolución:  

 

 En el caso de los expertos en diseño gráfico y/o comunicación visual no fue necesario un 

compromiso de confidencialidad, mas sí un permiso para su participación en el presente 

estudio. La participación de los entrevistados fue totalmente voluntaria. La resolución de los 

entrevistados se presenta en la tabla siguiente. 
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El contexto del diseño gráfico en Ecuador 

 Para poder comprender las demandas actuales en competencias laborales en el campo del 

diseño gráfico, es necesario conocer el contexto de la profesión a nivel nacional, teniendo en 

cuenta parte de sus inicios. Este contenido se desarrolló desde las experiencias de los expertos 

en diseño gráfico del país, considerando también la perspectiva de otros expertos 

latinoamericanos sobre el arte del diseño gráfico actual.  

 Hasta finales de los años ochenta, o a mediados de los años ochenta los diseñadores 

gráficos eran gente que hacía un trabajo muy manual ¿verdad?, muy artesanal, ¿por qué? 

Porque no teníamos lo que era tecnología, entonces todo lo que era diseño gráfico se 

trabajaba a mano, se ilustraba, se trabajaba con serigrafía, se trabajaba con aerógrafo, la 

gente hacía los montajes a mano… todo ese trabajo la gente lo hacía manual que requería 

conocimientos artesanales (J. Nuñez del Arco, comunicación personal, 26 de noviembre  

de 2013). 

 El diseñador es un producto de la sociedad. La sociedad necesita diseño y crea esta figura 

que no existía. Es un sujeto desarrollado por la sociedad industrial que dice que antes de entrar 

en máquina tiene que estar todo decidido. En la artesanía definición de forma y producción de 

objeto es la misma cosa, en el diseño la definición de forma es previa a la producción del objeto 

(…) El diseñador es el artesano contemporáneo (N. Chaves, comunicación personal, 18 de 

agosto de 2013). 

 “Entonces lo que es un trámite de hoy, desde diseñar un aviso, antes te tomaba todo el día, si 

es que no eran dos o tres días. Entonces eso es una cosa muy puntual, muy de nuestra realidad 

que lo recordarán muchos publicitarios, muchos diseñadores (J. Nuñez del Arco, comunicación 

personal, 26 de noviembre de 2013). 

 Según los expertos, el diseño llegó a Ecuador con la publicidad. “Yo arranqué en los años 

1990, desde entonces hasta ahora el diseño gráfico estaba únicamente en manos de publicistas y 



DIS001 | EL ARTE DEL DISEÑO GRÁFICO  
 
 

31 

agencias de publicidad (C. Hunter, comunicación personal, 20 de noviembre de 2013). 

 “Históricamente el diseño siempre estuvo relacionado con las áreas de la comunicación y a 

partir de eso, hasta el marketing, hasta el periodismo, desde el periodismo hasta la publicidad, y 

obviamente todas las áreas del diseño” (M. Ghio, comunicación personal, 16 de agosto de 

2013). “Quedó como una estrecha relación entre el diseño gráfico y la publicidad” (C. Hunter, 

comunicación personal, 20 de noviembre de 2013).  

 “Antes el diseño gráfico se hacía desde estudios de arquitectura y agencias de publicidad. 

Entonces, en los 90 aparecen los primeros estudios de diseño gráfico en el Ecuador” (P. 

Iturralde, comunicación personal, 19 de noviembre de 2013). 

 “Yo decidí poner un estudio de diseño y fue uno de los primeros que se pusieron aquí en 

Guayaquil, ya después fue una proliferación de estudios de diseño gráfico y de free lance que 

antes no habían muchos” (C. Hunter, comunicación personal, 20 de noviembre de 2013). 

 “Han tenido una buena presencia, digamos, los estudios de diseño gráfico hasta la última 

época desde que la publicidad ha cogido nuestro espacio” (P. Iturralde, comunicación personal, 

19 de noviembre de 2013) 

 Se confundía el término diseño gráfico con publicidad, eso pasaba en los 90, pero ya creo 

que una de las cosas que puso en orden un poquito el mercado, fue la aparición de la escuela 

de comunicación Mónica Herrera donde se dijo: ‘un diseñador gráfico también puede estar 

en publicidad como puede estar en cualquier otra cosa’ (C. Hunter, comunicación personal, 

20 de noviembre de 2013). 

 M. Ghio – diseñador gráfico argentino, escritor, conferencista y docente –  menciona que a 

medida que el mundo cambia, aparecen nuevas necesidades y  de igual manera, nuevas 

soluciones. Así es, a manera global. 

 No podemos, digamos, dar respuestas del campo del diseño en un tema de comunicación del 

mismo modo que lo dábamos hace cincuenta o cien años, porque ha cambiado la tecnología, 
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porque han cambiado las personas, porque han cambiado los sistemas, porque ha cambiado 

todo (M. Ghio, comunicación personal, 16 de agosto de 2013). 

 J. Nuñez del Arco (Comunicación personal, 26 de noviembre de 2013) considera que el 

crecimiento del diseño gráfico está muy involucrado con la tecnología, y consigo, también 

crece el número de personas que estudian la carrera. Desde su punto de vista, es absurdo este 

aumento de diseñadores.  

 P. Mussfeldt (Comunicación personal, 3 de diciembre de 2013) confirma que el crecimiento 

de profesionales en diseño gráfico está directamente relacionado con la era digital. El internet 

facilita el aprendizaje del oficio, sobre todo para los jóvenes. “El diseñador antes requería un 

conocimiento o escuela para formarse como diseñadores, hoy muchos se forman a través de 

internet, a través de escuelas especiales en poco tiempo”. Así mismo, Mussfeldt dice que los 

medios digitales incrementan la demanda laboral.  

 Al principio sólo había nivel técnico de diseño gráfico. Mónica Herrera fue una de las 

primeras en tener una carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual como Licenciatura, 

entonces ya la formación también se elevaba. Por otro lado, la parte quizás negativa ha sido 

la proliferación de la tecnología, que ha hecho que le gente piense que hacer diseño gráfico 

es manejar una computadora y por lo tanto cualquiera lo puede hacer. Entonces ha habido un 

boom de profesionales, pero también de empíricos o de personas que no tienen la formación 

profesional, pero que tienen de pronto, buen gusto, una computadora y se lanzan a hacer 

cosas. (C. Hunter, comunicación personal, 20 de noviembre de 2013). 

 A partir de la aparición de los diseñadores profesionales más los diseñadores empíricos, 

comienza una discusión de quién es realmente un diseñador gráfico. Según J. Nuñez del Arco 

(Comunicación personal, 26 de noviembre de 2013) cualquiera con la capacidad de comprarse 

una computadora y hacer una curso puede denominarse como diseñador gráfico  – “Muy aparte 

de que hay personas que pueden pegar un grito al cielo y decir: ‘no, ellos no pueden ser’ ” – 



DIS001 | EL ARTE DEL DISEÑO GRÁFICO  
 
 

33 

Menciona con mucha seguridad, que todos aquellos que estudian, así sea un curso, pueden ser 

diseñadores por el simple hecho de que un certificado lo dice y eso es algo que no puede ser 

negado.  

 P. Iturralde (Comunicación personal, 19 de noviembre de 2013) no está de acuerdo con que 

cualquiera pueda ser considerado un diseñador gráfico. Dice que el diseñador gráfico es un ser 

pensante que encuentra soluciones a problemas visuales, y no todos cumplen este perfil. N. 

Chaves (Comunicación personal, 18 de agosto de 2013) menciona que un buen diseñador 

gráfico debe tener conocimientos generales de todo un poco y está ligado directamente con la 

comunicación, en este caso, gráfica. Por esta razón dice que puede ser denominado como 

diseño de la comunicación gráfica.  

 Es mucho más que un técnico, es decir, ya no solamente se dedica al hacer técnicamente 

al trabajo manual o computarizado podría ser el caso, sino también a la conceptualización 

[…] la comunicación visual hace eso, elaborar mensajes visuales utilizando cualquier 

recurso gráfico que bien puede ser una ilustración una fotografía e incluso letras, este para 

emitir ese mensaje acorde con un objetivo (C. Hunter, comunicación personal, 20 de 

noviembre de 2013). 

 Hoy en día el diseño gráfico ha cambiado mucho, de ser una cosa muy pequeña, 

reservada de estas personas que poseían este talento, de poder armar todo, poder 

aerografiar, etcétera. Es un boom para millón personas que tienen tecnología y que pueden 

dar rienda a su mucha o poca creatividad, a través de todas estas herramientas. (J. Nuñez del 

Arco, comunicación personal, 26 de noviembre de 2013). 

 La internet ha servido para que la gente que trabaja en Diseño, los estudiantes, los 

diseñadores, etcétera, puedan por un lado abrir su cabeza, su mente a un montón de cosas 

que hay afuera, ver páginas de otros trabajos… cómo ha cambiado eso las expectativas de 

mis clientes que también lo ven. (J. Nuñez del Arco, comunicación personal, 26 de 



DIS001 | EL ARTE DEL DISEÑO GRÁFICO  
 
 

34 

noviembre de 2013). 

 Hace veinte años nadie podía pensar en un diseño digital, en el sentido que hoy 

concebimos el diseño digital. Por qué, simplemente porque era ciencia ficción, estaba en el 

terreno de la ciencia ficción. Piensa que hace treinta años no teníamos teléfonos celulares, o 

piensa que hace quince años internet era un experimento que funcionaba bastante mal, (M. 

Ghio, comunicación personal, 16 de agosto de 2013). 

 P. Mussfeldt (Comunicación personal, 3 de diciembre de 2013) considera que los 

diseñadores gráficos se han vuelto más versátiles y eficientes gracias a los medios digitales.  

De todos modos, no considera que eso signifique un diseño de calidad. 

 En respuesta a la era digital, J. Nuñez del Arco (Comunicación personal, 26 de noviembre 

de 2013) comenta sobre la tendencia actual de volver al trabajo manual, tales como, la 

ilustración, los diseños orgánicos, usos ecológicos de papelería, etc. M. Ghio (Comunicación 

personal, 16 de agosto de 2013) complementa esta acotación diciendo que una de las 

preocupaciones actuales tiene que ver con el universo sostenible, la responsabilidad social con 

el ambiente, lo eco sustentable. 

 Hoy en día por suerte, el Instituto de Propiedad Intelectual del Ecuador funciona, y de 

verdad funciona y hacen un trabajo muy grande y muy fuerte de estar promoviendo todos 

los beneficios que te ofrece ¿no? Incluso para los diseñadores gráficos.  

(J. Nuñez del Arco, comunicación personal, 26 de noviembre de 2013). 

 C. Hunter (Comunicación personal, 20 de noviembre de 2013) opina que las leyes no son 

perjudiciales, sino que norman. Considera que la ley tiene la ventaja de que cuida y protege 

mucho al que crea una determinada pieza. “El autor es importante en la nueva ley y eso es 

bueno, el tema del plagio por lo tanto está vetado, entonces eso también es bueno.” 
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Competencias laborales del diseñador gráfico 

 Competencias decadentes.  

 Los empleadores entrevistados coincidieron en no conocer de competencias decadentes en el 

diseño gráfico. Su respuesta a esta pregunta específica, fue nula, indicando en su lugar, sobre 

otras competencias, medios o cargos que consideran importantes en el diseñador gráfico que 

contratan en sus respectivas empresas. Todos ven al diseñador como un profesional que debe 

incrementar sus competencias de acuerdo a las demandas de su mercado. 

 El empleador 6 así mismo manifiesta “…que es importante, que se sigan capacitando y eso 

creo yo que también deberíamos hacer nosotros como empleadores”. (Entrevista, comunicación 

personal, 26 de noviembre de 2013) 

 P. Mussfeldt asevera que en todas las áreas se están haciendo “obras increíbles, se hacen 

afiches, sea en avisos de prensa, de revista, en todo sentido, existe una creatividad mayor que 

antes”, negando la existencia de competencias decadentes en el diseño gráfico (Comunicación 

personal, 3 de diciembre de 2013). 
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 Creo que como la imagen, el diseño es acumulativo. No creo que haya espacios 

decadentes en el sentido de que se vayan a acabar en el próximo tiempo. Podríamos decir 

bueno sí, el tipógrafo tradicional, sí bien. Pero hoy se ha re-significado ese tipógrafo, y ahí 

los tienes como Sudtipos, a Diego Giaccone, de la Argentina estoy hablando, Alejandro 

Paul. Que han re-significado de alguna manera esta cuestión que tiene que ver con el 

abordaje tipográfico y siguen haciendo fundición desde la tecnología, sí es cierto, pero la 

esencia es la misma (M. Ghio, comunicación personal, 16 de agosto de 2013). 

 M. Ghio hace mención al proyecto Sudtipos realizado en Argentina, el cual consta de un 

colectivo de tipografías que le dio uso a las tecnologías y los nuevos medios para su desarrollo. 

(Sudtipos, 2006). Así él demuestra que la tipografía como competencia no está despareciendo o 

perdiendo mercado, sino que se ha movido a otros medios. 

 J. Nuñez del Arco (Comunicación personal, 26 de noviembre de 2013) dice que hay 

empaques que no se están necesitando y que el diseño de libros y revistas está perdiendo 

mercado. C. Hunter (Comunicación personal, 20 de noviembre de 2013) menciona que no está 

del todo segura que el medio impreso esté en decadencia ya que el Society for News Design 

sigue premiando a los periódicos clásicos. “Los innovadores no han sido premiados, entonces 

yo me pregunto ahí ¿será que estamos volviendo lo clásico?”. 

 Por otro lado, C. Hunter (Comunicación personal, 20 de noviembre de 2013) cuenta sobre 

otro tipo de diseños que ya no se solicitan como antes, como el diseño de CD’s, diseño de 

cuadernos y el diseño de afiches, pero no corresponden a competencias, si no a solicitudes de 

piezas específicas y medios decadentes.  

 J. Nuñez del Arco (Comunicación personal, 26 de noviembre de 2013) mantiene su posición 

de que el diseño editorial impreso es una competencia decadente, con el argumento de que el 

medio digital es más eficiente. 
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 Competencias dominantes. 

 

 ¿Qué dicen los empleadores? Como se puede ver en la tabla 4, las competencias específicas 

escogidas por los empleadores como dominantes para el diseñador gráfico, son en función al 

tipo de competencias que ameritan para trabajar en cada una de estas empresas (Véase la tabla 

1 para más información sobre las empresas de los empleadores.) 
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 Las competencias nombradas a continuación son aquellas en las que el empleador puso 

mayor énfasis, más no las únicas que considera importantes: 

• El empleador 1 considera que son elementales los conocimientos en piezas publicitarias. 

• Los empleadores 2 y 4 consideran primordial el conocimiento en identidad corporativa, 

diseño de empaques y diseño editorial. “Nuestro trabajo es diseñar marcas, diseño editorial, 

packaging, manuales de identidad visual”. Menciona también que esto comprende el tener 

un buen nivel gráfico, manejo del color y uso de tipografía; incluye la preprensa dentro de 

los conocimientos básicos (Empleador 2, comunicación personal, 25 de noviembre de 2013). 

• El empleador 3 dice que el diseño editorial es esencial, tanto en medios impresos como 

digitales; conocer sobre la realización de un arte final – lo explica – “tienes que tener 

cuidado porque ya lo mandas a imprimir. Si no tienes ese cuidado, se perfila la revista y se 

cortó el texto, por ejemplo” (Empleador 3, comunicación personal, 20 de noviembre de 

2013). 

• Los empleadores 5 y 6 no comentaron sobre competencias específicas, ya que el perfil que 

ellos buscan es más relacionado a competencias genéricas como: el ser versátil, el tener 

sentido estético, el ser culto y el estar interesado y actualizado con los medios. 

  Entre el diseñador y el cliente, hay comunicación. Entre el diseñador y el de la prensa 

también hay comunicación. Entonces yo creo como número uno, súper general que te sepas 

comunicar y puedas trabajar en equipo. Porque a veces puede ser que contrates a una 

persona que tenga los mejores skills, pero si es un mal genio de nada le sirve (Empleador 6, 

comunicación personal, 26 de noviembre de 2013).   

 C. Hunter (Comunicación personal, 20 de noviembre de 2013) dice que la creatividad en los 

proyectos y la capacidad de trabajo en equipo son básicas. Además alega que “el diseñador, si 

es un Licenciado, tiene que tener sus bases en el tema de la lengua”. 

 Los empleadores 1, 2, 3 y 6 apuntan a que el diseñador debe saber manejar cualquier medio, 
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circunstancia y trabajo. 

 Tiene que tener una actitud dispuesta a trabajar en todo tipo de condiciones de presión o 

de capacidad de hacer varias tareas en un mismo tiempo determinado […] El mundo laboral 

le va a pedir que esté con muchas cosas a cargo, no todo lo que hace, sale y todo lo que 

hace, va cambiando según lo que hace el mercado.” (Empleador 1, comunicación personal, 3 

de diciembre de 2013) 

 “El diseñador gráfico que contratamos es un diseñador multiplataforma, un diseñador que no 

solo maneja herramientas, conceptos y fundamentos gráficos, sino que también aplica el diseño 

en los distintos soportes” (Empleador 2, comunicación personal, 25 de noviembre de 2013). C. 

Hunter menciona que el diseñador tiene que ser versátil y de ser posible, complementar su 

formación con una especialización multimedia. (Comunicación personal, 20 de noviembre de 

2013) 

 ¿Qué dicen los expertos? Al igual que el caso de los empleadores, las respuestas de 

competencias que los expertos consideran imprescindibles en un diseñador, son aquellas que no 

tratan de una especialidad en específico, y por ende son genéricas; en esto coinciden todos.  

 Para determinar competencias específicas dominantes para el diseñador gráfico, se preguntó 

a los expertos sobre aquellos conocimientos concretos o áreas del diseño que están siendo más 

solicitados en la actualidad. Las áreas del diseño gráfico que destacaron son las mencionadas en 

la tabla 4, como competencias específicas.  

 “La identidad de marca cruza todo, la identidad de marca vista desde el concepto global y 

desde el concepto de lenguaje de marca” (R. Drab, comunicación personal, 16 de agosto de 

2013). Según P. Iturralde (Comunicación personal, 19 de diciembre de 2013) esta competencia 

es útil en la creación de sistemas de comunicación completos, que a su vez sirven para 

incrementar la venta de productos. Actualmente los expertos nombran una actualización o 

nueva fase de la competencia, la cual se conoce como Branding. 
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 Siempre hay eso, de que dentro del campo del diseño gráfico, esa leyenda en el diseño. 

Yo no me hice una leyenda por hacer un brochure, ¿sí? No me hice una leyenda por hacer 

un flyer, sino que hice leyenda porque diseñé esa marca, que perduró en el tiempo y lleva 

veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, cien años en el mercado y sigue ahí. (J. Nuñez del Arco, 

comunicación personal, 26 de noviembre de 2013) 

 M. Ghio (Comunicación personal, 16 de agosto de 2013) menciona también la importancia 

de la autogestión y manejo de presupuesto en el diseñador gráfico: 

  Un diseñador tiene que tener la capacidad de entender el diseño desde el punto de vista 

del negocio […] lo que representan los costos, lo que representa la venta de ese producto, lo 

que representa la inversión que tiene que dar la marca sobre un determinado producto, etc.  

 Competencias emergentes. 
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 Existe una demanda emergente de competencias que actualmente no son consideradas 

oficiales en el diseñador gráfico. Algunos empleadores y expertos observan que es relevante 

que un diseñador sepa o busque aprender otras competencias relacionadas con la comunicación 

y el diseño gráfico. Esto responde a las nuevas demandas del mercado laboral.  

 El empleador 3 (Comunicación personal, 20 de noviembre de 2013) comenta sobre el 

beneficio que aporta su diseñador gráfico, al conocer de fotografía profesional. Lo considera un 

plus conveniente para ambos.  

 Algunos empleadores y expertos consideran que el diseñador gráfico debe saber “de todo”, 

es decir, aprender tantas competencias como le sean posibles, aunque éstas sean de 

competencias específicas de otras profesiones.  

 El empleador 1 (Comunicación personal, 3 de diciembre de 2013) considera los 

conocimientos de distintas competencias de otra manera, confirmando que: 

 Cada persona tiene su fuerte y si vas a tener perfiles similares vas a perderte de las 

posibilidades de encontrar soluciones con otros perfiles. Por ejemplo, puedes tener a una 

persona más orientada hacia la ilustración, otra persona más orientada hacia la abstracción 

gráfica, alguien que sea más experto en un fotomontaje. Lo ideal es alguien que pueda 

desarrollarte casi todas estas cosas, pero siempre vas a tener un fuerte y ese fuerte me parece 

que es importante potenciarlo para poder sacar el mejor provecho de las habilidades 

especiales de las personas. 

 Por otro lado, todos los empleadores y expertos estuvieron de acuerdo con que el diseñador 

debe verse involucrado con los nuevos medios dominantes y emergentes, sean estos softwares 

o medios de comunicación como las redes sociales y los websites. Estos no son competencias, 

sino canales equivalentes a la televisión y a la prensa. Por esta razón, los informantes 

consideran que el diseñador debe dominar todo medio que se le presente, dependiendo de la 

demanda laboral específica (Un caso válido es el de Sudtipos, mencionado en el subtema de 
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competencias decadentes.) 

 A. Piñeres (Comunicación personal, 16 de agosto de 2013), que trabaja como estratega 

digital, asegura que actualmente la dinámica digital está siendo exigida en el mercado laboral 

en todo los campos de la comunicación. Menciona que el diseñador gráfico o comunicador 

debe tener chispa para saber qué es notica, qué es nuevo y hacia dónde hay que ir. 

 El empleador 2 (Comunicación personal, 25 de noviembre de 2013) dice que el diseñador 

“tiene que conocer cómo editar, saber cómo manejar una web, tiene que tener conocimientos 

más que vayan a la parte digital porque hoy en día la comunicación se está yendo hacia esa 

parte, está tomando mucha más fuerza que antes”. Evidenciando que los nuevos medios abren 

camino a nuevas competencias específicas del medio.   

 P. Iturralde dice sobre las piezas editoriales:  

 Como todas las nuevas plataformas de lectura se van a la pantalla, a los tablets y al 

iPhone, eso es un espacio emergente, digamos el conocimiento de tecnologías para 

desarrollar comunicación en esas plataformas. Como el desarrollo de aplicativos, juegos, las 

redes sociales (Comunicación personal, 19 de noviembre de 2013). 

 Como ejemplifica el empleador 3 (Comunicación personal, 20 de noviembre de 2013) con 

un caso de su empresa: “las revistas en diez años no creo que sean en papel. La revista ya… 

Hay muchas revistas que han dejado de existir en particular en papel para ser revistas online, 

revistas de iPad, etcétera”. Por ende el diseñador gráfico debe prepararse para este posible 

cambio de medio, sea este permanente o no. 

 A. Piñeres (Comunicación personal, 16 de agosto de 2013) desde la perspectiva de que el 

diseñador también ha de ser un comunicador visual, menciona otros medios y cargos donde 

podría desempeñarse el profesional en diseño gráfico: 

 Hay muchos medios de comunicación que están emergentes. Puedes trabajar en portal 

web, puedes trabajar con marcas, ser community manager, en televisión como reportero, en 
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los periódicos, en el periódico impreso o la versión web; puedes trabajar en agencias de 

publicidad, ya sea como ejecutivo de cuentas para organizar a todo el equipo, de pronto 

como Project Manager del equipo; puedes trabajar también en agencias de relaciones 

públicas, en departamentos de prensa de las organizaciones de un hotel; en la docencia 

también […] hay muchísimos campos. 

 Algunos expertos mencionan al diseño de empaques y al diseño digital, como competencias 

emergentes, así como fueron presentadas como competencias dominantes. Según C. Hunter 

(Comunicación personal, 20 de noviembre de 2013), esto se debe a que actualmente, en 

Ecuador, existen demandas emergentes de diseño de empaques como parte de la nueva 

reglamentación de etiquetas; así mismo el diseño digital es más solicitado, haciendo que ambas 

competencias estén en una transición de importancia. 

Perfil ideal del diseñador gráfico 

 Ya descritas las competencias dominantes, decadentes y emergentes en el ámbito del diseño 

gráfico, se elaboró un perfil profesional de competencias desde la perspectiva de los expertos 

en el área y complementado por las opiniones de los empleadores. Estas son consideradas como 

las competencias “más importantes” por los informantes (Véase la tabla 4 sobre competencias 

dominantes.) 

 Debe investigar. Según P. Mussfeldt (Comunicación personal, 3 de diciembre de 2013), el 

diseñador tiene que conocer exactamente cuál es el camino a seguir para crear una pieza 

gráfica, y sólo de esta manera, podrá defender la intención comunicacional. En otras palabras, 

se refiere al deber investigar y conocer al cliente con el que trabaja. 

 R. Drab (Comunicación personal, 16 de agosto de 2013) manifiesta que el diseñador gráfico 

debe caracterizarse por siempre estar buscando algo, ser inquieto, averiguando de nuevos 

mecanismos de comunicación y nuevos soportes. El ser investigador equivale a estar interesado 

en lo que se hace y a la vez a darles importancia a los clientes. Como menciona el empleador 6 
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(Comunicación personal, 26 de noviembre de 2013) “mientras más cosas de afuera ves, o 

investigas o viajas, yo creo que mejora tu ojo crítico”. 

 Según C. Hunter (Comunicación personal, 20 de noviembre de 2013) la capacidad de 

investigación y de análisis es esencial para poder proponer ideas gráficas y ejercer. Manifiesta 

la utilidad de un diseñador especializado en algún área específica, pero da aún mayor valor a la 

persona que se enfrenta a nuevos conocimientos. “En algún momento hasta te ayuda a resolver 

problemas, como que se enfermó alguien y no hubo quien lo haga y lo haces tú”.   

Debe saber de estética. Para N. Chaves (Comunicación personal, 18 de agosto de 2013), en 

lo que respecta a lo estético “ahí perdimos la guerra”. Es parte de ser comunicador visual, el 

darle importancia al mensaje de las imágenes y el buen diseñador gráfico sabe de comunicación 

visual. N. Chaves considera imprescindible que el diseñador emplee la estética en su vida, 

inclusive en su imagen personal.  

 “No son tonterías, esto implica un proceso de degradación cultural. Son distintos registros 

de la comunicación. Por respeto a nuestros clientes, preséntese correctamente vestido al 

comedor” – hablando de los derechos de admisión que deberían llevar los restaurantes – 

“Tolero que una persona de otra cultura venga vestido con su cultura, de hecho, disfruto” (N. 

Chaves, comunicación personal, 18 de agosto de 2013). 

 Por otro lado, para P. Iturralde (Comunicación personal, 19 de noviembre de 2013) la 

presentación física del diseñador no es importante, según él, lo que interesa realmente es que la 

persona esté consciente de lo que hace, que tenga un objetivo. 

 Debe ser culto. Saber de estética e investigar no es lo único que debe importarle al 

diseñador gráfico. En palabras de los expertos, el culturizarse viene por más caminos: 

 Un diseñador tiene que ser una persona capaz de entender el mundo en el cual vive, para 

lo cual debe tener capacidad de leer, la más amplia acepción de la palabra, el contexto en el 

cual está involucrado. Tiene que tener la capacidad de vincular lo que pasa a su alrededor 
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con las necesidades que surgen de esto (M. Ghio, comunicación personal, 16 de agosto de 

2013). 

 Un diseñador gráfico no puede ser inculto. Le toca diseñar una portada de un libro, no 

digo que se lo lea, pero al menos tiene que leer la portada, la contraportada, el guión, el 

índice y algunos párrafos principales, para saber qué va a poner en la portada. Posiblemente 

no tenga que poner nada. (N. Chaves, comunicación personal, 18 de agosto de 2013). 

 J. Nuñez del Arco (Comunicación personal, 26 de noviembre de 2013) afirma que “un 

diseñador gráfico debe obligadamente estar al tanto de los códigos con los que se maneja la 

comunicación visual o diseño gráfico en el día de hoy”. Menciona que es incuestionable que el 

diseñador conozca sobre la bases del diseño gráfico, sobre lo que sucede actuablemente en la 

profesión, en otros países, inclusive si es para ignorarlo. Según C. Hunter (Comunicación 

personal, 20 de noviembre de 2013), parte de estos códigos están en la teoría del color, en la 

sintaxis de la imagen, como algo vital, ya que sin sintaxis de la imagen, considera que no puede 

hacerse comunicación visual. 

 El empleador 4 (Comunicación personal, 19 de noviembre de 2013) menciona la 

importancia de que el diseñador desarrolle conceptos teóricos; “Dar la línea gráfica, conceptos 

de color, de la imagen” (Empleador 2, comunicación personal, 25 de noviembre de 2013) 

 J. Nuñez del Arco (Comunicación personal, 26 de noviembre de 2013) complementa su 

aseveración, diciendo que el diseñador debe expandir sus conocimientos: 

 Debe ser una persona que tenga muchos conocimientos culturales, mucha curiosidad por 

conocer acerca de cultura, acerca de geografía, acerca de historia, acerca de arte, acerca de 

música, acerca de literatura, etcétera […] tener muchas ganas de leer, de aprender, etcétera 

(J. Nuñez del Arco, comunicación personal, 26 de noviembre de 2013). 

 Otro punto en común entre los expertos, es la importancia en el buen uso de la lengua. C. 

Hunter (Comunicación personal, 20 de noviembre de 2013) comenta que los diseñadores 
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gráficos actuales no saben usar las palabras, no saben escribir y no saben hablar. Cuestiona el 

cómo una persona con estas falencias puede presentar una propuesta, por excelente que sea su 

labor. “Si no tiene un jefe o un intérprete, sus ideas se pueden quedar truncadas y eso es 

terrible. Esa capacidad de hablar, de exponer en público, deberían desarrollarla” (C. Hunter, 

comunicación personal, 20 de noviembre de 2013). 

 P. Iturralde (Comunicación personal, 19 de noviembre de 2013) pone como ejemplo el 

desarrollo de un proyecto de señalética: 

 Si tú tienes un sitio donde la gente corre por todo lado, contratas a un diseñador para que 

genere un sistema de señalética y comunicación peatonal. El diseñador, per se, se convierte 

en un tipo ordenado, se convierte en un tipo culto capaz de entender un sistema complejo.  

 Por otro lado, N. Chaves (Comunicación personal, 18 de agosto de 2013) menciona cómo el 

considera que debería ser un profesor de diseño gráfico:  

 Una persona que tenga una enorme cultura en su campo, una cultura gráfica, conoce 

desde el Bisonte de Altamira hasta hoy, así que prácticamente 15.000 años, que ha 

consumido toda esa cultura gráfica y, que la sepa transmitir. Hay que escuchar mucha 

música, ver mucha gráfica, ver mucho cine.   

 Concluye el tema diciendo que la cultura no es algo que se pueda enseñar, sino que es algo 

que se debe vivir para aprender.  

 Debe tener calidad gráfica. En una de sus publicaciones en FOROALFA, N. Chaves 

(mayo de 2013) describe el tema de la calidad gráfica como un campo de la cultura. Dice del 

mismo como uno de “uno de los campos desarrollados más tempranamente por la humanidad. 

Recordar las cavernas: llevamos quince mil años dibujando”. 

 Según Chaves, el diseñador gráfico debe simplemente saber de calidad gráfica. “Se trata de 

«saber». Y los saberes están repartidos entre los sectores sociales según sus afinidades: unos 

saben de rock, otros de fútbol, otros de gráfica.” (Chaves, mayo de 2013) 
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 Cuando un cliente recurre a un diseñador gráfico es porque él no está capacitado para dar 

adecuada satisfacción a una necesidad de comunicación. Él sabe que no sabe y recurre a 

alguien que, como la hinchada, sabe de lo suyo. Y, entre esos saberes está el saber detectar 

la calidad (de una tipografía, de una gama de colores, de una fotografía, de una 

ilustración…). Y, más aún, saber producirla. (Chaves, mayo de 2013) 

 En todo orden de la cultura hay obras de primera calidad, calidad media y calidad baja. 

Esa apreciación de la calidad es algo que tiene que ver con la formación cultural, no un 

curso de verano. Tiene que ver con una persona que desde chiquito, o por lo menos en la 

adolescencia, tuvo contacto con piezas de calidad, escuchó buena música, escuchó buen 

jazz, escuchó buena cumbia, porque no estoy hablando de música clásica, vio buenos cómics 

de buenos dibujantes. Eso es algo que va desarrollando la sensibilidad. (N. Chaves, 

comunicación personal, 18 de agosto de 2013) 

 Una vez más, tomando en cuenta la calidad gráfica como parte de la cultura, Chaves aclara 

que no se trata de un saber que se puede aprender en una escuela o universidad, sino de algo 

que se debe consumir en la vida, en la práctica. 

 Debe ser recursivo / ser creativo. C. Hunter (Comunicación personal, 20 de noviembre de 

2013) manifiesta la necesidad de un diseñador que sea capaz de optimizar recursos para hacer 

un diseño sustentable.  

 El diseñador debe “ver el mundo de afuera como una fuente de ideas, de creatividad, de 

recursos y de inspiración que lo lleve a su mundo profesional” (Empleador 1, comunicación 

personal, 3 de diciembre de 2013) 

 Una competencia mencionada en común, es la creatividad. Para M. Ghio (Comunicación 

personal, 16 de agosto de 2013) la creatividad no existe desde cero, nada es creado desde cero. 

Para él “la creatividad es un hecho humano, la creatividad es la capacidad de producir algo 

novedoso a partir de algo pre existente. Esa creatividad es básica en un diseñador”. Así, el 



DIS001 | EL ARTE DEL DISEÑO GRÁFICO  
 
 

48 

experto menciona como condición del diseñador el ser creativo, buscando la manera de 

transformar la realidad de acuerdo a la necesidad; y es llamado ser recursivo. 

 Debe tener firmeza y disciplina / ser comunicativo. El carácter y la actitud del diseñador 

gráfico son considerados competencias necesarias para el profesional. C. Hunter 

(Comunicación personal, 20 de noviembre de 2013) considera que el diseñador que quiere ser 

contratado debe tener disciplina, rigor y debe saber trabajar en equipo. Ella habla de la 

disciplina desde el rol que cumple el diseñador, sea este ser parte de un equipo o desarrollar un 

proyecto solo.  

 P. Mussfeldt (Comunicación personal, 3 de diciembre de 2013) dice: “Para mi clave es la 

disciplina, el talento, porque muchos tienen talento pero no tienen disciplina”. 

 P. Iturralde (Comunicación personal, 19 de noviembre de 2013) considera que un diseñador 

siempre tiene un trabajo duro, de buscar ideas y soluciones, y para esto se necesita voluntad; 

eso muestra el carácter y la disposición del profesional para conseguir sus objetivos. 

“Que tenga un carácter firme, que sea manipulado por marketing, aceptar lo que es correcto y 

no aceptar lo que no está correcto. Entonces un carácter firme y lógicamente talento para 

plasmar lo que tiene en su mente” (P. Mussfeldt, comunicación personal, 3 de diciembre de 

2013). 

 Parte de la disciplina del diseñador profesional es ser comunicativo a la hora de trabajar, 

como menciona el empleador 6 (Comunicación personal, 26 de noviembre de 2013) 

 Debe dominar los medios y las técnicas / estar actualizado. Considerando que los medios 

y las técnicas son cambiantes y diversos, ciertos expertos departen de la competencia común: la 

curiosidad. El hecho de salir y buscar nuevas alternativas y nuevas soluciones, como menciona 

M. Ghio (Comunicación personal, 16 de agosto de 2013), “ser técnicamente correcto en la 

resolución de las técnicas que utiliza para dar respuesta a esas problemáticas”. 
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 “Para ser diseñador sólo necesitas lápiz y papel, pero si quieres hacer más rápido, tienes que 

conseguirte un lápiz y papel más rápido y eso es la computadora (P. Iturralde, comunicación 

personal, 19 de noviembre de 2013). 

 C. Hunter indica que el uso de Mac y Adobe es básico actualmente, esto no es una novedad 

con la que el diseñador deba sorprenderse. “El perfil actual fíjate si difiere del perfil del 

diseñador de hace cinco años, ya te maneja una cámara, haciendo fotografía o video”  

(C. Hunter, comunicación personal, 20 de noviembre de 2013). 

 ”Debe tener una capacidad técnica innegable para dar respuesta de calidad a esa demanda 

detectada y a esa problemática detectada” (M. Ghio, comunicación personal, 16 de agosto de 

2013). 

 El uso de medios innovadores también es atractivo para los empleadores que se han visto 

obligados a desplazarse de un medio a otro. 

 “Tiene que tener un manejo perfecto, buscando innovación y actualización en la parte de sus 

conocimientos técnicos, tiene que estar permanentemente actualizado” (Empleador 1, 

comunicación personal, 3 de diciembre de 2013).  

 El empleador 3 (Comunicación personal, 20 de noviembre de 2013) se refiere a Facebook 

como un medio básico, pero considera que la gente está migrando de él a otros medios digitales 

como Instagram. Así mismo, dice que este nuevo medio no es permanente, “de repente mañana 

amanece otra red y todo el mundo se va para allá”. 

 Debe saber dibujar. P. Mussfeldt (Comunicación personal, 3 de diciembre de 2013) señala 

la pertinencia esta la destreza manual:  

 Diseñar un objeto que está frente a ti es valioso, porque lo que tú observas se te graba y 

mañana lo repites y lo tienes adentro. El diseñador debe saber dibujar. Mi formación como 

dibujante me ayuda a muchísimo en crear, porque soy más libre, soy más abierto, porque 

tengo un transfundo más creativo en ese sentido.  
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 P. Iturralde (Comunicación personal, 19 de noviembre de 2013), dice no considerarse un 

buen dibujante, pero sí eleva en importancia el saber hacer bocetos, como una destreza por 

desarrollar en cada diseñador. Ve un beneficio inmenso en el dominio del dibujo artístico así 

como en los conocimientos de figura humana y geometría. 

 El empleador 2 (Comunicación personal, 25 de noviembre de 2013) considera que el 

diseñador debería desarrollar sus habilidades manuales, el comenzar un trabajo desde el boceto 

y no enfocarse solamente en la computadora. 

 Debe ser versátil / saber actuar bajo las circunstancias. Probablemente esta sea la 

competencia de mayor importancia para el diseñador, coinciden la mayor parte de los expertos 

y empleadores. Debido a la variedad de trabajos posibles para el diseñador, es un hecho que 

exista una gran cantidad de competencias específicas que este debe aprender; se relaciona con 

el poder hacer de todo. 

 Según el empleador 1 (Comunicación personal, 3 de diciembre de 2013) el diseñador “tiene 

que tener una actitud dispuesta a trabajar en todo tipo de condiciones de presión o de capacidad 

de hacer varias tareas en un mismo tiempo determinado”. 

 No digo que sea un especialista en todo, pero que este abierto a todas las posibilidades 

del diseño y de la comunicación visual para poder incluso armonizar una estrategia, 

armonizar una identidad corporativa […] que sea capaz de sentarse a diseñar un empaque 

bien, como que se pueda sentar a diseñar la marca bien, porque al final la marca es parte de 

ese empaque, va a estar integrando el empaque […]  que pueda realizar el cartel o la 

fotografía o el brochure […] que tenga esa visión global  

 (C. Hunter, comunicación personal, 20 de noviembre de 2013). 

 Según P. Iturralde (Comunicación personal, 19 de noviembre de 2013), el diseñador gráfico 

no debe ser un todólogo: “Yo no estoy de acuerdo con que el diseñador sepa programar su 

propia página web y hacer su propia animación, y ser su propio ilustrador, ser su propio 
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maquetado […]”. Iturralde considera que el diseñador es un pensador, una persona que 

entiende cómo lograr una comunicación efectiva. Por esta razón lo desconecta de otras posibles 

competencias. 

 N. Chaves (Comunicación personal, 18 de agosto de 2013) opina desde el concepto de  

comunicación visual: 

 Existen comunicadores visuales de distintos campos, un reportero cinematográfico es un 

comunicador visual, difícilmente puede diseñar un logotipo. La comunicación visual es un 

título paraguas debajo de la cual hay muchísimas profesiones, por la amplitud del concepto. 

El mundo visual está cargado de sistemas de comunicación, información, persuasión, etc. 

Prácticamente no existe un comunicador visual que pueda absorber o asumir a un nivel 

profesional todas esas especialidades. 

 Así, a pesar de confirmar que la comunicación visual es suficientemente abierta, también 

establece que es imposible dominar todas las competencias en el área, a pesar de las demandas 

del mercado. 

 Debe ser emprendedor / autogestión. “Yo creo que no hay manera de que puedas hacer 

una carrera de esto de aquí si es que no te apasiona (J. Nuñez del Arco, comunicación personal, 

26 de noviembre de 2013). 

 J. Nuñez del Arco (Comunicación personal, 26 de noviembre de 2013), desde su experiencia 

como fundador de su propio estudio de diseño, cree en que el diseñador debe pensar en más 

allá de sólo diseñar, en la gestión.  

 El esfuerzo, toda esta diversidad, toda esta lucha del día a día, esa capacidad para poder 

gestionar resulta mucho más importante y mucho más necesaria, que todo ese chorro de 

creatividad y de ideas locas que puedas tener […] Si las tienes, es magnífico, porque son 

esenciales, porque al fin y al cabo lo que un cliente busca en ti son ideas nuevas […] Lo 

verdaderamente interesante es esa capacidad de compromiso, esa capacidad de interactuar, 
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esa capacidad de proponer por tu cuenta, creo que para mí son las cosas más esenciales (J. 

Nuñez del Arco, comunicación personal, 26 de noviembre de 2013). 

 Así también, M. Ghio (Comunicación personal, 16 de agosto de 2013) explica lo 

importante que es que el diseñador sepa sobre manejo de presupuestos y demás temas 

financieros de su profesión. 

Problemas y desafíos para el profesional en diseño gráfico 

 A nivel general. Definitivamente para el diseñador recién graduado, un desafío es el campo 

laboral. A. Piñeres (Comunicación personal, 16 de agosto de 2013) destaca que el verdadero 

aprendizaje está en la práctica laboral, que nunca acaba, pues nunca se deja de aprender. 

 Actualmente, hay desafíos técnicos, como menciona N. Chaves (Comunicación personal, 18 

de agosto de 2013): “lograr eficacia con bajos recursos, lograr claridad sin agresividad 

ambiental, etc. Hay una cantidad de contradicciones o conflictos de tipo ideológico”. El experto 

explica que el diseñador, como ser social, se ve siempre en un conflicto de decisiones y 

obstáculos sobre los trabajos que debe realizar. Hace referencia al desarrollo tecnológico como 

un conocimiento inalcanzable para el diseñador, en el sentido de su construcción y manera de 

funcionar. Afirma que nadie es capaz de usar un producto o medio en su plenitud ya que no 

existe alguien el suficientemente formado culturalmente e intelectualmente, como para 

comprenderlo. 

 Un problema es la generación de contenidos, teniendo como debilidad el uso de la lengua, la 

ortografía. En esto C. Hunter y N. Chaves concuerdan (Comunicación personal, 2013). 

 Por otro lado, todos los informantes están de acuerdo en que las nuevas tecnologías son 

desafiantes. P. Mussfeldt (Comunicación personal, 3 de diciembre) admite su falta de dominio 

en los medios digitales, pero explica que para el joven diseñador son imperativos y es 

inexcusable el no dominarlos.  
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 El reto es que también los diseñadores gráficos entremos en el lenguaje multimedia, que 

en la animación, que en la imagen animada, en la imagen en movimiento, que estábamos 

acostumbrados a verlo todo bidimensional, plano, estático. Ahí hay un reto importante. (C. 

Hunter, comunicación personal, 20 de noviembre de 2013). 

 En contraparte, el estudio de nuevos caminos en el diseño, como son los medios digitales, no 

implican necesariamente un aspecto siempre positivo. Según J. Nuñez del Arco (Comunicación 

personal, 26 de noviembre), “si tú aspiras a ser todólogo terminas cayendo en el mismo 

problema de las que quieres escapar, de las de agencias de publicidad”. En otras palabras, 

Nuñez del Arco opina que querer saber de todo es un extremo negativo del no buscar nuevos 

caminos.  

 El empleador 1 (Comunicación personal, 3 de diciembre de 2013) afirma que el desarrollo 

tecnológico “es una tendencia que te puede hacer no conocer, por ejemplo, de cómo se pone 

una luz, de cómo se ilustra algo, de cómo se resuelve algo de manera análoga”, considerando 

que hay diseñadores que dejan de actuar sin computadora.  

 Como dice P. Mussfeldt (Comunicación personal, 3 de diciembre de 2013): “La mayoría no 

sabe dibujar y por eso las obras digitales se ven igual en todo el mundo. Se limitan a lo que se 

puede hacer en la computadora”. C. Hunter (Comunicación personal, 20 de noviembre de 

2013) así mismo, considera que el medio digital actúa como arma de doble filo, formando 

“diseñadores gráficos vagos”, que resuelven problemas visuales en minutos. Esto en su 

opinión, es lastimoso en el profesional. 

 R. Drab (Comunicación personal, 16 de agosto de 2013) indica que un problema que se vive 

en su país, así como en Ecuador, es que el diseñador no sabe cuánto cobrar y por ende, según 

su criterio, no se valoriza adecuadamente hacia los demás.   

 Algo que debería pasar y no pasa, que en Argentina estamos tratando de hacer, pero no lo 

podemos hacer, es ponernos de acuerdo los estudios de diseño […] en cómo cobrar, cuánto 
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se cobra y poner ciertas reglas. Yo quiero hablar de dinero para ponernos de acuerdo, con 

presupuestos y nadie quiere y ahí empieza el problema. Tiene que ver con valorizar el 

trabajo, con darle valor al trabajo que hacemos. (R. Drab, comunicación personal, 16 de 

agosto de 2013) 

 En Ecuador. “La competencia es brutal. La competencia es alta, altísima, ya te digo que en 

mi época éramos cuatro gatos” (C. Hunter, comunicación personal, 20 de noviembre de 2013).  

 Según P. Iturralde, en Ecuador se están graduando diseñadores gráficos, no sólo en cantidad, 

sino que de bajo nivel. “Pueden decir: ‘Yo soy diseñador gráfico’ y enseñar un diploma, pero 

nadie está capacitado de verdad para enfrentar los problemas como un diseñador gráfico” 

(Comunicación personal, 19 de noviembre de 2013). No hubo otro experto con una opinión 

parecida en determinación sobre los graduados. 

 Para A. Piñeres (Comunicación personal, 16 de agosto de 2013), las carreras de 

comunicación no suelen generar mucho dinero, expresando que son pocos los que sí. Por esta 

razón promueve a la profesión, como una carrera de pasión. J. Nuñez del Arco (Comunicación 

personal, 26 de noviembre) expresa que el desafío está en el mercado pequeño versus la 

cantidad de profesionales en el mercado y los que están graduándose. 

 M. Ghio (Comunicación personal, 16 de agosto de 2013) menciona una solución que hace la 

diferencia en el diseñador gráfico actual, el Design Thinking: “Decir, ahora desde un punto 

teórico, cómo trasladar el pensamiento de diseño a todas las organizaciones en el campo de la 

gestión […] en otros terrenos que no son propios del diseño”. Explica que esto no es nuevo en 

sí, pero es el desafío del diseñador volverse en otras disciplinas, entrar en las empresas y 

convertirlas desde el diseño a un crecimiento estratégico. 

 “Si después de 15 años tu cliente ha crecido y la marca está consolidada como el referente 

del producto, tú triunfaste. No depende de que el cliente diga: ‘Me gusta’ o ‘no me gusta’”. 

Esto estipula P. Iturralde sobre lo que el diseñador debe lograr (Comunicación personal, 19 de 
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noviembre de 2013). 

 J. Nuñez del Arco (Comunicación personal, 26 de noviembre) considera que la mejor opción 

para el diseñador gráfico está en emprender, pero también opina que no todo diseñador tiene las 

capacidades de o en algunos casos la intención de hacerlo. Menciona que en Ecuador, el 

diseñador gráfico siente que llega a la “meta” cuando trabaja en una importante agencia de 

publicidad – you made it! – y esto, desde su punto de vista, es un objetivo poco ambicioso, 

aparte de común.  

Utilidad social de la profesión del diseñador gráfico 

 N. Chaves (Comunicación personal, 18 de agosto de 2013) describe la utilidad del diseño 

desde su función: 

 En un mundo artificial la función del diseño es clave, fundamental, para enseñarnos casi 

desde nuestro mapa genético a cómo vincularnos con este universo que no es natural. De 

hecho todo lo que nos rodea no es natural. Desde esa lógica el diseño tiene una función 

fundamental que es ayudar a las personas a sobrellevar el mundo en el cual viven a partir de 

la comunicación, a partir del entorno a partir del mobiliario, a partir de su ropa, a partir de 

[…] bueno, las distintas manifestaciones del diseño.  

 M. Ghio (Comunicación personal, 16 de agosto de 2013) considera que el diseño gráfico es 

un agente de cambio real y necesario en todo. Como menciona J. Nuñez del Arco 

(Comunicación personal, 26 de noviembre de 2013), el diseño gráfico es lo contrapuesto al 

caos “es limpio es ordenado, es bonito, es amable, es lindo, es humano, cálido, personal”. 

 Sobre el título profesional. Tanto Mussfeldt, como Chaves, Drab e Iturralde, consideran 

que el  título profesional no es relevante.  

 N. Chaves (Comunicación personal, 18 de agosto de 2013) afirma que él es una autoridad en 

área y por ende sabe quién es bueno y quién es malo, sin necesidad de un título que lo avale. Su 

posición está en que la trayectoria del diseñador gráfico tiene mayor peso. P. Mussfeldt 
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(Comunicación personal, 3 de diciembre de 2013) confirma que el talento del diseñador se 

muestra en la práctica: “Importa si sabe, y si sabe, sabe”.  

 “Yo no creo que el método o el pensum de la malla curricular en Ecuador, en diseño gráfico 

sea una garantía para decir que alguien es buen o mal diseñador (P. Iturralde, comunicación 

personal, 19 de noviembre de 2013) 

 N. Chaves (Comunicación personal, 18 de agosto de 2013) considera que en un programa 

universitario en el que se proponen materias de áreas específicas del diseño gráfico, deberían 

existir profesores especializados en dichas áreas, siendo esto lo ideal. Por otro lado, asegura 

que no existen muchos buenos docentes que sepan de diseño. 

 Piñeres, Hunter y Ghio consideran, al contrario, que el título sí tiene su pertinencia.  

 A parte porque es una ley, el título profesional te da la certeza de que esta persona se ha 

ido moldeando profesionalmente y tú necesitas a alquilen que tenga disciplina, que tenga 

conocimientos, que tenga rigor, que sepa trabajar en equipo y que haya ganado esas 

destrezas en la universidad (C. Hunter, comunicación personal, 20 de noviembre de 2013).  

 C. Hunter (Comunicación personal, 20 de noviembre de 2013) añade que el título sugiere 

una carrera, y la carrera conlleva a un mejor sueldo. 

 “No es fundamental, es importante” (M. Ghio, comunicación personal, 16 de agosto de 

2013). Señala que es fundamental que el diseñador sepa hacer su oficio. No específica sobre el 

nivel de estudio, pero considera importante conocer sobre dónde estudió ya que, aunque no es 

una garantía completa, lo observa como un aval.  

 Cualquiera que haya terminado una carrera ha demostrado algo, que es constancia y 

persistencia en la búsqueda de un objetivo. Y no es un dato menor, no es un dato menor. Es 

alguien que con esfuerzo o sin esfuerzo, con compromiso o sin compromiso relativo, lo 

cierto es que durante un período de su vida no le quedó otra, incluso, que ser consistente en 

esa búsqueda de un título […] El trabajo te lo vas a conseguir tú en función de tus 
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capacidades, pero el título es la demostración de que alguien asumió un compromiso 

consigo mismo, que es el más importante de todos, y llegó a la meta que se había trazado 

[…] Entonces para mí sí hace la diferencia, y la hace desde ese lugar, no desde la valoración 

del título en función de la casa de estudio necesariamente, sino en la valoración del 

individuo que tengo en frente que ha hecho un esfuerzo y se ha comprometido, que esa es 

una condición para ser diseñador (M. Ghio, comunicación personal, 16 de agosto de 2013). 

 Sobre el campo laboral y su relación con la sociedad. Sí hay mercado laboral para el 

diseñador gráfico, establecen los expertos.  

 N. Chaves (Comunicación personal, 18 de agosto de 2013) señala que a pesar de que existen 

diseñadores que trabajan sin conocimientos de la profesión, sí existen demandas de calidad en 

el mercado, es decir, existe la necesidad del buen diseño. Según M. Ghio (Comunicación 

personal, 16 de agosto de 2013) hay suficiente campo laboral para el profesional y éste 

continuará creciendo mientras existan diseñadores creativos en la sociedad. 

 Marcas nuevas salen todo el tiempo y las marcas viejas se rediseñan, hay todo el tiempo 

[…] lo importante es que haya, es que la gente se valore, se valorice y haga foco en lo que 

sabe a hacer y cómo lo hace (R. Drab, comunicación visual, 16 de agosto de 2013). 

 M. Ghio (Comunicación personal, 16 de agosto de 2013) explica que el diseñador tiene un 

entorno variado para trabajar, como la señalética, el espacio público, los centros comerciales, 

entre otros, y el profesional debe buscar la manera de llegar a sus clientes. 

 Según el mismo experto: 

 El diseño permite optimizar recursos, porque permite planificar en función de las 

necesidades de utilizar los mejores recursos para cada situación. Esa optimización de 

recursos es tanto válido para los organismos públicos como los privados (Comunicación 

personal, 16 de agosto de 2013). 
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 En el contexto social ecuatoriano, J. Nuñez del Arco (Comunicación personal, 26 de 

noviembre de 2013) explica que se mantiene un mercado de medios tradicionales como por 

ejemplo el aviso de prensa, y afirma que la razón por la que hay demanda para estos medios, es 

que hay pocos diseñadores que hacen un buen trabajo. 

 C. Hunter (Comunicación personal, 20 de noviembre) menciona que hoy en día se están 

recibiendo bastantes solicitudes de identidad corporativa, ya que el gobierno lo demanda con la 

creación de entidades públicas; también, existe una alta demanda de empaques ya que se 

solicitan rediseños de etiquetas. Por otro lado, C. Hunter en la misma entrevista, señala que hay 

muchas necesidades por solucionar con diseño, oportunidades laborales, como por ejemplo el 

diseño urbanístico de Guayaquil, que es regularmente un diseño importado. 

  Según P. Iturralde (Comunicación personal, 19 de noviembre de 2013), él se encuentra 

100% seguro de las oportunidades de trabajo que se dan en el país. “Ecuador es un país súper 

rico y súper productivo con muchas posibilidades. Tenemos demasiados productos que 

exportar, mucho que mostrar, mucho que desarrollar”.  

 P. Iturralde (Comunicación personal, 19 de noviembre de 2013) considera que el diseño es 

un factor decisivo para la exportación de productos ecuatorianos. Como es el caso del chocolate 

Pacari, original de la ciudad de Cuenca, que se convirtió en el mejor chocolate del mundo por 

calificación internacional. Iturralde da mérito a la calidad del producto y a la vez a la inversión 

por calidad gráfica ecuatoriana.  

 J. Nuñez del Arco (Comunicación personal, 26 de noviembre de 2013) propone que con 

“una atención cálida y personalizada con un buen trabajo gráfico diseñador gráfico estás hecho, 

porque hay esa oportunidad aquí” 

 “El diseño es importante, punto”. Menciona M. Ghio (Comunicación personal, 16 de agosto 

de 2013) como respuesta a quienes lo dudan.  
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 […] Es una disciplina consolidada, es una disciplina que tiene más de cien años. […] Y 

creo que a la medida que asumamos nuestro rol como activos participantes de la sociedad y 

como profesionales que realmente portan valor a esa sociedad, a la cual están involucrados; 

que realmente tienen una función a partir de su trabajo que permite que las personas tengan 

una mejor calidad de vida, se acaban las discusiones (M. Ghio, comunicación personal, 16 

de agosto de 2013). 
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Conclusiones 

1. Los expertos definen a la profesión del diseñador gráfico como un oficio, llamándolo 

también el artesano contemporáneo. Una profesión que no tiene fecha de inicio o fin, y que 

se relaciona tanto con el arte como con la comunicación. En sus inicios, surgió desde la 

publicidad en Ecuador y se infiere que por esta razón, aun en la actualidad, se confunden 

los términos. Fue con la venida de estudios de diseño y la aparición de la Escuela de 

Comunicación Mónica Herrera, que la profesión comenzó a tomar un camino propio. 

2. Tanto los empleadores como los expertos llegan a la conclusión que no existen 

competencias decadentes en el diseño gráfico o que han perdido valor en el mercado. Por 

otro lado, ambos informantes nombraron varios medios de comunicación, cargos o áreas 

que sí están siendo menos solicitados, o decadentes. Desde la perspectiva de los 

empleadores, el diseñador gráfico nunca debe dejar de aprender.  

3. Las competencias específicas no decaen, por el contrario, mudan a los nuevos medios. 

Tales son los casos del diseño editorial y el diseño tipográfico, nombrados como ejemplos.  

4. En el caso de las competencias dominantes; Si se ven los resultados desde el punto de vista 

de cuántas competencias genéricas y cuántas específicas fueron mencionadas por los 

empleadores y los expertos, se puede decir que los informantes consideran más relevantes 

las competencias genéricas cuando se trata del perfil del diseñador gráfico que buscan 

contratar. Esto no implica que desmeriten las competencias específicas, ya que el 

empleador tiene claro qué necesita para su empresa.  

5. Las competencias específicas varían de acuerdo a la empresa, más las competencias 

genéricas son siempre las mismas o parecidas, para cualquier cargo. 

6. Las competencias específicas solicitadas en el diseñador gráfico son tomadas en cuenta 

desde la necesidad específica de la empresa o empleador. Por esta razón no existe un 

número determinado de competencias específicas o una lista permanente que un diseñador 
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deba manejar, aunque algunos expertos coinciden en que es imposible ser todólogo. 

7. Los expertos en diseño gráfico y/o comunicación visual destacan tres competencias 

profesionales en la actualidad (2013-2014): (a) La identidad corporativa, que a pesar de ser 

una competencia de antigüedad, se mantiene dominante y sobre otras competencias, 

evolucionando a otra fase de estrategia denominada Branding; (b) El diseño de empaques, 

que por las nuevas regulaciones en las etiquetas de los alimentos a nivel nacional, ha 

descubierto oportunidades de trabajo para muchos diseñadores ecuatorianos –  Con este 

ejemplo circunstancial, se evidencia la necesidad del diseñador gráfico de conocer el 

contexto en el que vive.; y (c) Los conocimientos de diseño digital controlados desde los 

nuevos medios de comunicación. 

8. A pesar de que fue nombrada sólo por M. Ghio, es necesario exponer y resaltar la 

competencia de manejo de presupuestos en diseño gráfico ya que, según lo explica, es 

necesaria para el diseñador gráfico que quiere vivir de la autogestión o emprendimiento. 

9. Así como existen cargos decadentes y medios de comunicación decadentes, han surgido 

nuevos cargos y nuevos medios donde el diseñador gráfico puede desempeñarse. 

10. Las competencias consideradas como emergentes por los informantes se dividen en dos: 

(a) Aquellas competencias específicas que no son consideras directamente como parte del 

diseñador gráfico, pero que están relacionadas desde la comunicación, y (b) aquellas 

competencias que están trascendiendo a competencias dominantes por las circunstancias. 

Estas últimas están vinculadas a las demandas de los nuevos medios de comunicación y 

regulaciones del Estado.  

11. Las competencias genéricas propuestas por los empleadores y los expertos, dieron como 

resultado el perfil del diseñador gráfico ideal, pensado desde las competencias en 

demandas laborales. En resumen el diseñador gráfico debe cumplir con lo siguiente:  

• Debe tener curiosidad e investigar 
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• Debe saber de estética 

• Debe ser culto en todas las áreas posibles 

• Debe tener calidad gráfica 

• Debe ser recursivo y creativo 

• Debe tener firmeza y disciplina considerando el ser comunicativo 

• Debe dominar los medios y técnicas, sabiendo que estos son cambiantes 

• Debe saber dibujar y tener habilidades manuales 

• Debe ser versátil y saber actuar bajo distintas circunstancias 

• Debe ser emprendedor u conocer de gestión 

12. A nivel general, el primer desafío para el diseñador gráfico es el camino indefinido del 

oficio, ya que se considera que siempre habrá nuevas competencias, áreas o medios por 

conocer o explorar.  

13. En Ecuador existe un gran número de competidores que se denominan a sí mismos como 

diseñadores gráficos, aún sin título universitario. Así mismo, coexisten muchos 

profesionales en el área que no son titulados y eso no evita que se puedan convertir en 

referentes para un prospecto a diseñador y otros interesados. 

14. No se puede llegar a una resolución absoluta sobre si el título universitario es útil o no. Se 

confirma el hecho de que tiene una utilidad, para algunos no es fundamental. Prevalece 

sobre el título, la experiencia, y competencias del perfil buscado. 

15. Esto no significa que el título pierde su objetivo ya que éste se convierte en un aval que da 

una institución educativa, sobre las competencias aprendidas y el compromiso que el 

diseñador es capaz de asumir.  

16. Existe una desconfianza por parte de algunos expertos sobre la enseñanza de la profesión 

en Ecuador y en otros países como Argentina, no es el caso de los empleadores. Esta 

suspicacia surge mayormente por la falta de profesionales especializados, que estén 
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capacitados para dar cátedra. 

17. Se concluye que en Ecuador sí existen oportunidades de trabajo en el mercado. El diseño 

se ha convertido en parte de la vida de las personas y por esta razón, existe y sigue 

creciendo el mercado laboral, a pesar de que algunos medios están decayendo. Según los 

expertos, en el Ecuador existen áreas del diseño gráfico que aún no han sido bien 

exploradas, como es el caso de la señalética.
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Recomendaciones 

 Tomando como referencia el perfil de diseñador gráfico propuesto en esta tesis, se 

recomienda ahondar en las siguientes competencias: 

• Debe tener curiosidad e investigar: aplicar la observación y diferentes metodologías 

• Debe saber de estética: consumir los códigos estéticos manejados no sólo a nivel nacional 

sino que internacional 

• Debe ser culto en todas las áreas posibles: aprender sobre su idioma, la ortografía, sobre 

temáticas de conocimientos generales, sobre la historia, costumbres sociales, en fin, todo 

aquello que alimente los sentidos y la mente 

• Debe tener calidad gráfica: comprender lo que es una gráfica de poca calidad  y una de alta 

calidad, como forma de cultura visual 

• Debe ser recursivo y creativo: saber utilizar aquellos elementos, ideas o herramientas 

existentes para crear nuevos caminos 

• Debe tener firmeza y disciplina considerando el ser comunicativo: entender sobre el trato 

con el cliente, con el proveedor, con un equipo y también el rol en el equipo 

• Debe dominar los medios y técnicas: sabiendo que estos son cambiantes: estar consciente 

de la variedad de medios, usándolos como herramientas en el diseño gráfico 

• Debe saber dibujar y tener habilidades manuales: desarrollar las destrezas desde su origen 

creativo, el modelado, la maquetación, el boceto 

• Debe ser versátil y saber actuar bajo distintas circunstancias: trabajar con presión y en 

diferentes campos 

• Debe ser emprendedor u conocer de gestión: desarrollar proyectos  

 A parte de estas competencias genéricas, se recomienda al diseñador gráfico a profundizar 

en otras competencias profesionales específicas, de acuerdo a sus expectativas laborales, 
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reflexionando también en las demandas actuales del mercado, nombradas en el documento. 

Considere especializaciones en competencias afines al diseño gráfico, al arte o a la 

comunicación. 

 No se recomienda que el diseñador gráfico se enfoque en un único medio de comunicación 

o cargo, ya que estos son cambiantes y no son siempre dominantes. Al contrario, es pertinente 

aplicar la curiosidad en la búsqueda de nuevos medios emergentes, cargos emergentes, 

considerando también el contexto en el que se encuentra. 
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Limitaciones 

 Inicialmente se había planteado un enfoque cuantitativo complementario a lo presentado en 

este documento. El objetivo de este enfoque era la realización de un ranking de competencias 

profesionales por nivel de importancia según empleadores de diseñadores gráficos. La 

muestra era definida por la Universidad Casa Grande, ya que formaría parte de la 

investigación macro, basada en los estudios realizados por Gilda Macías y Camila Arosemena 

en el 2009 y 2010. 

 Dos situaciones sucedieron: 

 En primer lugar, la investigación cuantitativa iba a desarrollarse con empleadores de 

graduados de la carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual de la UCG, de los años 

2011 y 2012 – los años siguientes a las investigaciones previas. Cuatro fueron los graduados y 

según los criterios de selección de muestra de la tesis macro, solo dos empleadores cumplían 

los requisitos. Esta resultó la primera limitación, ya que la muestra original no era 

representativa para el objetivo planteado. 

 En segundo lugar, debido a que la realización de la encuesta era voluntaria para los 

informantes, sucedió que ninguno accedió a responder. 

 Debido a estos sucesos, el presente estudio se planteó desde un enfoque netamente 

cualitativo, profundizando en los objetivos proyectados. 
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