
Tan to la ca rre ra de ar tes
grá fi cas co mo di se ño pu -
bli ci ta rio lu chan por ser
con si de ra dos en to da la

mag ni tud de sus po si bi li da des.  
La pri me ra se en fren ta al

des co no ci mien to de las em -
pre sas con tra tis tas so bre el po -
ten cial de los gra dua dos en
es ta es pe cia li dad;  en la se -
gun da a pe sar de exis tir un ni -
cho de mer ca do es ta ble ci do
se en cuen tran pro ble mas de
un mer ca do res trin gi do y en al -
gu nos ca sos la con tra ta ción
de pro fe sio na les de otras dis ci -
pli nas o de em pí ri cos.

El en tor no no pa re ce ser
muy po si ti vo no obs tan te, da -
do que es tas ca rre ras re quie -
ren de ha bi li da des es pe cia les
aque llos que con si guen des ta -
car se por su tra ba jo son muy
co ti za dos.

Otro pun to de pe so en es -
te ti po de ca rre ras es que se
pres tan pa ra el ejer ci cio li be ral
de la pro fe sión o es ta ble cer
una mi croem pre sa en el área
de di se ño;  sea pa ra anun cios
o la dia gra ma ción de di fe ren -
tes me dios im pre sos.

Exis te un gran po ten cial
pa ra los pro fe sio na les en es ta
área, si lo gran ge ne rar con -

cien cia en las em pre sas don -
de de sea rían tra ba jar so bre la
am pli tud de fa ce tas en que
pue den de sen vol ver se,  por
ejem plo:  

❖ En las em pre sas: di se -
ñan do los en va ses y los em pa -
ques de di ver sos pro duc tos,
en la crea ción de ima gen cor -
po ra ti va en coor di na ción  con
otros pro fe sio na les.  Has ta el
mo men to los en va ses y los
em pa ques es tán sien do idea -
dos por múl ti ples ti pos de pro -
fe sio na les des de pu bli cis tas
has ta in ge nie ros, no obs tan te
en tér mi nos rea les quie nes tie -
nen me jo res he rra mien tas pa -
ra su con fec ción son los pro fe -
sio na les en ar te grá fi co o di se -
ño pu bli ci ta rio.  Lo an te rior de -
bi do a que com bi nan co no ci -
mien tos en ar te (es té ti ca) con
los de pu bli ci dad y co no ci -
mien tos so bre di fe ren tes ti pos
de ma te ria les y fa ses pro duc ti -
vas (lo que per mi te que ofrez -
can fun cio na li dad y ren ta bi li -
dad).  

Res pec to a la crea ción de
ima gen cor po ra ti va es muy útil
su apor te en equi pos in ter dis ci -
pli na rios da do que ma ne jan
muy bien lo re la cio na do con

los co lo res, íco nos y su sig ni fi -
ca do con no ta ti vo.  Por ejem -
plo, pue den es co ger me jor o
di se ñar el iso ti po pa ra una em -
pre sa, cuá les co lo res se de ben
uti li zar se gún una ima gen es -
pe cí fi ca que se le quie ra dar a
la em pre sa;  igual pue den pro -
po ner que ti po de di se ños se
pue den uti li zar en los anun cios
(fo tos, co lo res, etc) pa ra man -
te ner la uni dad.

❖ Edu ca ción: De sa rro llo
de ma te ria les edu ca ti vos o in -
for ma ti vos.   Es te ti po de tra ba -
jo lo pue de rea li zar tan to un
ar tis ta grá fi co co mo un di se ña -
dor pu bli ci ta rio,  sin em bar go,
en igual dad de con di cio nes,
el pri me ro gra cias a su pre pa -
ra ción aca dé mi ca lo pue de
rea li zar de for ma más efi caz,
es de cir sin con tar con una di -
fe ren cia de ex pe rien cia.

Es te apar ta do in clu ye des -
de la ilus tra ción de li bros de
tex to has ta la crea ción de mu -
ra les o el di se ño de he rra mien -
tas edu ca ti vas más atrac ti vas,
di se ña das se gún las ca rac te -
rís ti cas de los es tu dian tes.   Es te
mer ca do es muy nue vo,  ya
que has ta la fe cha no ha si do
ex plo ta do.

❖ En el vas to
mun do de la pu bli -

ci dad,  di se ñan do
anun cios pa ra di fe -

ren tes me dios im pre -
sos. Con tra rio al ca so

an te rior,  el pro fe sio nal
en di se ño pu bli ci ta rio se

ma ne ja me jor en es ta
área,  igual men te la edu -

ca ción uni ver si ta ria, en ge -
ne ral,  le ofre ce he rra mien tas

pa ra plas mar una idea o un
con cep to en un di se ño,  tie -
nen co no ci mien tos re que ri dos
pa ra no só lo su ge rir qué pue -
de rea li zar se si no tam bién pa -
ra eje cu tar lo.

Cuan do se re fie re a la
crea ción de anun cios exis ten
dos ca mi nos:  el pri me ro que
un pu bli cis ta se en car gue de
ge ne rar el con cep to pa ra el
anun cio y el di se ña dor lo con -
cre te,  y el se gun do que el di -
se ña dor rea li ce am bas fun cio -
nes.   Cuan do se ha bla de ha -
cer el anun cio se re fie re a la
se lec ción de los co lo res, uso
del es pa cio, si lle va rá fo tos
¿Cuá les?,  el ti po de com po si -
ción, etc.

En cuan to al di se ño de
me dios im pre sos sue le re que rir -
se la crea ción de anun cios pu -
bli ci ta rios aun que el grue so es -
tá en la dia gra ma ción del me -
dio,  por ejem plo el pe rió di co
En la Ci ma,  quien lo di se ña
de be con si de rar pri me ro qué
ti po de com po si ción se re quie -
re:  se ria, ju ve nil, etc. De pen de
de es to es co ge los co lo res, las
fo to gra fías, las ilus tra cio nes, in -
clu so la can ti dad de co lum nas
que se van a uti li zar.  Y por úl ti -
mo co lo ca los tex tos,  al fi nal
de su tra ba jo se tie ne el ar te
de don de sa len los ne ga ti vos
pa ra im pri mir el pe rió di co.

❖ La tec no lo gía abre una
nue va po si bi li dad, pa ra am bos
pro fe sio na les, el di se ño de pre -
sen ta cio nes ani ma das o crea -
ción de tra ba jos por com pu ta -
do ra,  el uso de mul ti me dia.

Es te es un es pa cio que
pro me te gran des opor tu ni da -
des de de sa rro llo,  ca da vez
más em pre sas em pie zan a ge -
ne rar una pre sen ta ción de sí
mis mas a tra vés de c.d. o en
dis ket te,  se rea li zan ani ma cio -
nes en com pu ta do ra don de
por ejem plo apa re ce el tex to
gi ran do y lue go de las le tras se
va for man do el lo go ti po de la
em pre sa,  se pue de ha cer to -
do lo ima gi na do,  ju gar con
tex tos, efec tos, imá ge nes, so ni -
dos, ani ma cio nes.    Tam bién
se tie ne la op ción de de sa rro -
llar pre sen ta cio nes de di fe ren -
tes pro duc tos en dis ket te pa ra
uti li zar lo pa ra de mos del pro -
duc to que se de sea ven der,  o
ge ne rar ma te ria les pa ra in cluir
con un bien da do con las ins -
truc cio nes pa ra su uso y con -
se jos pa ra ma xi mi zar los be ne -
fi cios de su uti li za ción.

Por otra par te se en cuen tra
el di se ño y man te ni mien to de
pá gi nas WEBB o el di se ño de
bo le ti nes elec tró ni cos di ná mi -
cos y crea ti vos,  és te tam bién
es un am plio mer ca do ya que
cre ce jun to con la tec no lo gía.

❖ El mun do del ar te: es te
ca so se re ser va pa ra los ar tis -
tas grá fi cos:  pre pa rar es ce no -
gra fías, pre sen ta cio nes de
pro yec tos o de pro gra mas, ex -
po si cio nes de ar te, to mar fo to -
gra fías, etc.  Es co mo un hí bri -
do don de se mez cla el ar tis ta
pu ro y el co mer cio.  Se tor na
muy in te re san te sa car le un
pro ve cho co mer cial al ar te.
Es te ti po de pro fe sio na les son
co ti za dos en em pre sas pro -
duc to ras de ci ne, te le vi sión
tan to en la rea li za ción de
anun cios o de pro gra mas es -
pe cia les por su ca pa ci dad de
ge ne rar los es ce na rios que
sean re que ri dos, ade más de
las so lu cio nes crea ti vas que
sue len ofre cer.    Sin em bar go,
de ben com par tir la con las
gra dua dos en pu bli ci dad én -
fa sis en pro duc ción de al gu -
nas uni ver si da des.
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Dos ca rre ras en bus ca de su es pa cio
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En el ca so del di se ña dor pu -
bli ci ta rio pue de de di car se a

la crea ción de anun cios o de
me dios im pre sos,  no es co mún
que ge ne ren pro yec tos pro pios y
se de ci dan a bus car fi nan cia -
mien to pa ra lo grar los.  El ar tis ta
grá fi co ade más de lo an te rior
tie ne más ele men tos  don de ge -
ne rar pro yec tos y co lo car los.
Es in te re san te,  si guien do las
ten den cias del mer ca do,  la
crea ción de gru pos in ter dis ci pli -
na rios pa ra ofre cer un pa que te
in te gral a una em pre sa;  por
ejem plo, un pu bli cis ta y  un di se -
ña dor pu bli ci ta rio o un ar tis ta

grá fi co pue den ge ne rar una pe -
que ña agen cia de pu bli ci dad im -
pre sa,  o un téc ni co en cóm pu to
y un ar tis ta grá fi co – di se ña dor
pu bli ci ta rio una em pre sa de
crea ción de pá gi nas WEBB.

Se pue de de cir que el mer ca -
do la bo ral se en car ga de de fi nir las
di fe ren cias en tre es tos dos ti pos
de pro fe sio nal,  mien tras que uno
es más ar tís ti co, con ma yor ba ga je
cul tu ral,  di ri gi do a ge ne rar ideas
crea ti vas (Ar tis ta Grá fi co),  el otro
es más di rec to, prag má ti co y eje -
cu tor,  ma ne ja lo su fi cien te men te
bien ideas de co lor, for ma, etc co -
mo pa ra rea li zar bue nos di se ños.

❖ Em pre sa pro pia o 
pro fe sión li be ral: 
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