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DESIGNERS GO!
Una guía práctica para aquellos que han decidido vivir del diseño…
Capítulo 1
LA FAMILIA, ESE PRIMER JUEZ ESTETICO.
Cuando comencé a pensar con que temática abriría este libro, se me vino a la mente aquellos
comienzos por los que pasa todo diseñador, es decir, el momento en que se enfrenta a los
primeros juicios de valor.
¿Y quién sino la familia es el jurado más cercano?
Madres y padres del planeta, que en una titánica tarea y dejando de lado todo juicio objetivo,
luchan contra el descorazonamiento de sus hijos. ¡¡¡Precioso!!!, ese es el calificativo que
despiertan nuestros diseños cada vez que se los exhibimos, pero ¿realmente creen que su punto
de vista puede ser beneficioso?
Sin duda es estimulante, pero puede crearles una valoración equivocada sobre su trabajo y hasta
pueden convencerlos de que ser diseñador gráfico es, o bien un camino irreversible hacia la
destrucción personal, o bien la manifestación más intensa del sentir estético familiar. Ni una cosa
ni la otra. Este capítulo habla del primer error de los futuros diseñadores gráficos: el dejarse
convencer, ocasionalmente, por aquellos que estiman.
A continuación, observarán distintos comentarios que, sin duda, han escuchado y que no deben
ignorar porque pueden llegar a confundirlos y perjudicar su elección.

PADRE

No está convencido de la profesión de su hijo,
(“¿se vive de eso?), emite juicios positivos pero
moderados.

MADRE

Todo está hermoso. No importa lo que sea. (“Mi
hijo no puede hacer nada feo.”)

ABUELO

En su época los profesionales eran doctores,
abogados. (“Pibe…¡¡¡buscá otra cosa!!!)

ABUELA

Idem madre… pero un touch confundida.

TIOS

Buscan explotar ese conocimiento incipiente
(“Vos que hacés dibujitos…¿me harías una
factura para mi boliche?”)

AMIGOS

“¿No sería más negocio poner una panchería?”

Esta simpática segmentación es totalmente subjetiva, por supuesto, pero si bien doy por sentado
que cada diseñador posee experiencias distintas que dan lugar a tantas categorizaciones como
familiares haya, un sondeo entre una cantidad no pequeña de colegas sumado a mi experiencia
personal, me permiten afirmar que la clasificación arriba descripta, guarda una gran dosis de
realismo. Esta tabla nos alerta y permite establecer una serie de normas:
NORMA No. 1
RELATIVICEN LAS CRITICAS BIEN INTENCIONADAS
¡¡¡Te quedó hermoso!!!, ¡¡¡Ayyy Robertito, naciste para “los diseños gráficos”!!! Alto. No se la
crean. Deben saber diferenciar las opiniones objetivas y con sustento, de aquellas que los pueden
hacer creer peligrosamente “especiales”. Miguel Angel decía que aquel que estaba satisfecho con
su obra ya estaba acabado. El que se cuestiona busca nuevas soluciones, se perfecciona, analiza
si lo realizado es el único camino posible o si existen otras salidas creativas para aplicar en una
próxima oportunidad y lo que es fundamental: investiga.
Si, investiga. Y la investigación es el primer paso para el conocimiento real de las cosas. Por todo
esto, es que las críticas provenientes del ámbito familiar o de cualquier otra estructura de opinión
similar deben ser tomada con pinzas y, frente a ellas, buscar en su interior la verdadera razón o
sentido de su elección tanto profesional como creativa.
NORMA No. 2
SI SE ENTIENDE DEMASIADO RAPIDO ES OBVIO, SI NO SE ENTIENDE ES INUTIL.
Reveamos el contexto: todavía están en su primera época de crecimiento profesional, dentro de
un marco familiar que estimula su iniciativa y recibiendo los primeros conocimientos universitarios.
Dentro de este marco surgen sus primeros diseños, en ellos se revela la ansiedad por volcar todo
el impulso creativo latente y esa necesidad de impresionar poniendo todos los recursos gráficos
conocidos. ¿Por qué? ¿Necesitan, acaso, demostrar que su trabajo tiene valor a tra´ves de un
gran esfuerzo de elaboración? ¿Creen que un desarrollo simple posicionaría su elección
profesional como facilista y sin futuro?
¡Dejen de lado esos preconceptos! El diseño es síntesis, la belleza de lo básico. Todos se jactan
del minimalismo, de volver a lo verdaderamente esencial de las cosas y sin embargo, a la hora de
aplicar esta verdad, muchos se presionan a encontrar la solución en una multiplicidad de recursos.
Pautemos, entre ustedes y yo, una regla básica: no importa si quiénes los rodean dicen: “¿nada
más que eso?”. Definamos las piezas gráficas, de ahora en más, como un medio de comunicación
claro, contundente, sin dobles discursos y por supuesto fácilmente decodificable.
Entiendan esto, hagánlo carne en su trabajo y sin duda, ya habrán dado el primer paso hacia la
creación de piezas realmente profesionales.
NORMA No.3
SER DISEÑADOR ES SER UN POCO QUIJOTE, Y COMO TAL HAY QUE LUCHAR CONTRA
LA LOGICA EXISTENTE.

Desde el momento mismo en que decidimos ser diseñadores, toda una realidad se nos viene
encima y no precisamente la mejor.
Un país en permanente crisis, con la mira puesta en solucionar los aspectos más duros de la
población, poco puede apoyar a aquellos que “pretenden hacer supuestos dibujitos” y que tienen
la ingenua idea de mejorar con ellos el aspecto comunicacional de los seres humanos.
Visto desde su óptica, sería como comprar un jarrón para adornar una mesa, cuando en realidad,
es imposible llevar alimentos para que esa mesa cumpla su función básica.
Es comprensible que este país, no tenga entre sus prioridades estimular a un grupo de “locos
creadores” pero curiosamente, esta incredulidad, en muchas ocasiones proviene del círculo de
personas más allegadas. La pregunta “¿para qué vas a estudiar diseño gráfico, si cuando salís a
la calle no vas a tener trabajo?”, refleja claramente esta situación.
Futuros diseñadores, ignoren a cualquiera que intente desmoralizarlos. ¡Triunfar se puede!
¿Cómo? ¿Qué es el triunfo? Les diré claramente lo que debe ser para ustedes: la posibilidad de
ejercer lo que estudiaron, el reconocimiento de su función dentro de la sociedad y…la capacidad
de VIVIR DIGNAMENTE. Y este último objetivo no lo deben olvidar jamás, ya que si descuidan el
aspecto comercial de su profesión, estarán condenados al fracaso y al abandono de su carrera.
Sí, alcanzar el éxito es posible, pero no es una tarea sencilla.
Deben ser fuertes en sus convicciones, seguros en su proceder y entender que la única salida a la
frustración generalizada radica fundamentalmente en su gran deseo de superación.
NORMA No.4
LA UNIVERSIDAD ORDENA Y TEORIZA, LA VIDA NOS DA LOS PARAMETROS REALES DE
NUESTRA PROFESION.
Jamás abandonen esta carrera por sus resultados universitarios.
Contrariamente a lo que piensan los estudiantes, las agencias nunca piden ver las calificaciones
del egresado. ¿Qué es entonces lo que se pone en discusión en estos casos? Básico: el trabajo
producido, la capacidad para argumentarlo y la traducción de esas piezas en oportunidades de
nuevos negocios.
Es fundamental ir más allá de los conocimientos académicos, porque la realidad va más allá de
ellos. La universidad puede dar el marco teórico; pero la búsqueda interior hacia piezas más
impactantes, cómo utilizar la teoría adquirida en beneficio de la argumentación y qué hacer para
adquirir rentabilidad de sus creaciones, son factores que deben ser fortalecidos por ustedes
mismos. Recuerdo mis años en la universidad; en ellos la idealización de la profesión confundía a
muchos y frustraba a otros.
La falta de reglas profesionales claras contribuía a formar comunicadores visuales inseguros de su
función social. Hoy, doce años más tarde, si bien la situación educativa progresa lentamente, aún
no se ha podido estar totalmente a la altura de un mercado cada vez más complejo, exigente y
cambiante.
Veamos estos ejemplos:

−

Algunos programas educativos pautan procesos de creación extremadamente largos. La
realidad, en cambio, les exigirá resultados inmediatos (una marca en dos horas por
ejemplo).

−

Hoy, la mayoría de los alumnos aprenden bajo condiciones claramente pautadas, sin
grandes sorpresas. En la práctica, el cliente casi siempre cambiará sus decisiones y los
someterá a modificaciones permanentes en el proceso creativo. En algunos casos, no
habrá lineamientos claros para iniciar un proyecto y en otros, ignorar lo podido en un brief
puede conducir, paradójicamente, a obtener mayor rentabilidad.

−

En ciertos ámbitos académicos se juzga a los compañeros por sus calificaciones y por la
cátedra a la que pertenecen, pero una vez en la calle, la valoración de otro profesional
radicará en reconocer su efectividad para resolver y hacer rentable un problema
comunicacional.

−

En muchas universidades, se cuestionan mayormente los proyectos en función de sus
valores estéticos, mientras que para las agencias, un proyecto estará bien realizado
cuando haya cumplido en tiempo y forma con las pretensiones del cliente.

Como he aclarado en varias oportunidades, no todas las instituciones educativas entran dentro de
esta clasificación, pero frente al dramático proceso de adaptación que deben sufrir la gran mayoría
de los recién egresados, no puedo menos que llamar la atención de aquellas que continúan
desarrollando metodologías obsoletas y descontextualizadas, para que refuercen aquellos
aspectos fundamentales de la profesión vinculados a la comercialización y a la temporalidad del
mercado actual.
AMBITO ACADEMICO
•

Tiempos prolongados de creación

REALIDAD
•

Tiempo de creación extremadamente
cortos

•

Desarrollo lineal y ordenado

•

Desarrollo siempre cambiante

•

Criterio de evaluación de diseñadores

•

Criterio de evaluación de diseñadores

en función de su ámbito de trabajo
•

Criterio de evaluación de proyectos en
función de lo estético

en función de su rentabilidad
•

Criterio de evaluación de proyectos en
función

de

la

relación

tiempo

/

resultado

Δ

Cuadro comparativo entre los conocimientos adquiridos en el ámbito académico y su
traslado a la vida real.

NORMA FINAL No 5
CORTAR EL CORDON UMBILICAL, LANZARSE AL MUNDO Y UNA UNICA SALIDA: LA
PRACTICA INTENSIVA

Papá, Mamá, los amo. Abuelos, los quiero. Tíos y Amigos gracias por tenerme en cuenta!
pero…¡CHAU!
Esta norma es fundamental, y consiste en ser ustedes mismos los hacedores de su futuro. Nadie
más lo hará. Ignoren los comentarios de aquellos que los rodean, sean bien intencionados o no.
Para triunfar en su elección, deberían responder sólo una pregunta: ¿Están dispuestos a alejarse
del facilismo y de la concepción simplista del diseño? Si es así, entonces ¡adelante!
La carrera que han elegido es realmente compleja, conjuga estrategia, marketing, técnica,
creatividad y sentido estético.
Llevar adelante, y en serio, esta profesión es tarea fácil y puede tener dramáticas consecuencias a
un nivel comercial si es llevada a cabo con desidia.
Un alumno en una ocasión, me preguntó: “¿cuándo la tenés clara?” refiriéndose a una posible
solución mágica que diera respuesta a todos los problemas comunicacionales. Mi respuesta frente
a esta pregunta tan absurda fue simple: “NUNCA”. Es que la gente cambia, las necesidades
sociales y económicas también, los gustos estéticos se modifican año tras año. ¿Cómo podría yo,
entonces, hallar una solución mágica y perdurable frente a una realidad tan irregular?
Practiquen, investiguen, analicen, piensen. No porque la universidad dice que lo hagan, sino
porque los clientes potenciales, así lo exigen.
Un cuestionamiento que oigo en muchas ocasiones es:
“Recién acabo de egresar, ¿qué práctica intensiva pretenden que tenga?” Si ustedes, alguna vez
han pensado así, déjenme decirles algo muy en serio: la práctica intensiva no la da la existencia
de un cliente real, la brinda la actitud.
Mentalizarse de que los proyectos planteados por las cátedras podrían ser reales, es la mejor
manera de agregarle interés y credibilidad a las piezas desarrolladas. Sobrepasar los límites
proyectuales, creando hipotéticos objetivos de funcionalidad y rentabilidad, los preparará para
sorprender gratamente a los futuros comitentes.
Nota: la práctica intensiva debe ser canalizada hacia proyectos de real salida laboral. En
este punto, las universidades juegan un rol fundamental, y para ello deben detectar
aquellas necesidades comunicacionales concretas de la sociedad y elaborar programas de
estudio en función de ellas. Los programas académicos, poco a poco, van adaptándose a la
realidad, sin embargo pareciera ser que muchos de ellos no estimulan, a los alumnos a
encarar ciertos desafíos por considerarlos de poca envergadura.
Paradójicamente, tarjetas personales, flyers, folletos dípticos, marcas para pymes, etc., son
generalmente considerados proyectos de segunda categoría dentro del ámbito universitario
cuando, en realidad, casi un 90% de los recién egresados hará su debut profesional
precisamente a través de alguna de ESAS PIEZAS.
En

muchas

casas

de

estudio,

se

plantean

como

ejercicios

proyectos

tan

descontextualizados como los detallados a continuación: diseño de papel moneda,

señalizaciones para proyectos faraónicos, diagramación de publicaciones alternativas,
sistema de afiches cuyo mensaje no contempla ninguna finalidad comercial, etc.
¿Son éstos los diseños que los jóvenes profesionales van a poder realizar cuando salgan al
mercado?
En diez años de trabajo aún no tuve la suerte de enfrentarme a tales desafíos pero al
parecer, las nuevas camadas de diseñadores, podrían llegar a tener más suerte que
yo…¡ojalá!
Acerca de Pierini Partners
Pierini Partners es un estudio de proyección global especializados en diseño estratégico y
brandpackaging. Actualmente el estudio trabaja junto a compañìas internacionales de la talla
de Unilever (Estados Unidos, Inglaterra, Tailandia, Brasil y Argentina), Internacional Beverages /
Inbev (Bolivia, Paraguay, Estados Unidos, Argentina, Inglaterra, Bélgica, Ucrania), Cadbury Stani
Adams (Brasil, Perú, Colombia y Argentina), General Mills (Estados Unidos y Argentina),
Patagonian Waters (Argentina, Estados Unidos), Sherwin Williams, Montepaz (Uruguay), RIOPAILA
(Colombia), Chandon (Argentina), entre otras.
En el portfolio de PIERINI se encuentran proyectos para marcas líderes de los cinco continentes.

Acerca de Adrián Pierini
Diseñador gráfico de la Universidad de Buenos Aires (UBA), fue docente universitario y ha
trabajado tanto en su pais como en México y Estados Unidos dirigiendo equipos creativos de los
más importantes estudios de diseño argentinos. Hace más de siete años realiza distintos
workshops y seminarios tanto para empresas como para universidades de toda Latinoamérica.
Adrián Pierini, es actualmente diseñador y director general creativo de Pierini Partners, uno de
los más prestigiosos estudios de branding y packaging argentinos, posee más de 18 años de
trayectoria y un portfolio que superan los 420 proyectos, muchos de ellos de implementación
global. Es autor del libro “Designers Go!” en el cual expone diversoso puntos vinculados a
metodología aplicada y de numerosos artículos sobre branding y packaging estratégico. Unico
representante de Latinoamérica entre el selecto grupo de diseñadores que integran el jurado de
Pentawards, el más importante certamen de packaging a nivel internacional.

