Conociendo a Adrián Pierini
Un reportaje realizado por un medio brasilero en el que el prestigioso
diseñador habla sobre sus orígenes, su trabajo y la proyección futura de su
agencia: Pierini Partners
1. Como foi sua tra jetória profissional até fundar a Pierini Partners? (Como fue sua
trajectoria professional ate empienzar con Pierini Partnes?)

Es difícil hablar de uno. Es complejo mencionar la propia trayectoria o la visión que los
demás tienen de la propia persona sin caer en imágenes soberbias o egocéntricas, sin
embargo intentaré ser lo más objetivo posible y pido anticipadamente disculpas si mis
palabras pudiesen transmitir algunas de esas visiones. Dicho esto, podria comenzar a
definir mi perfil como el de un profesional del diseño y la comunicación con una
amplia experiencia basada en 17 años de práctica en el mundo de los productos
masivos. He tenido la oportunidad de desarrollar a lo largo de este tiempo más de 400
proyectos para empresas líderes, muchos de ellos para mercados tan diversos como los
de México, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, Tailandia, Sudáfrica, entre
otros, esta proyección de carácter global ha sido muy enriquecedora y me ha
permitido comprender distintos leguajes y formas de transmitir los objetivos
comerciales de mis clientes. Dentro del mundo en que me muevo, es decir en el
ámbito del diseño estratégico, creo, humildemente, que podria ser considerado por
mis pares y clientes como un profesional de la comunicación capaz de emitir una
opinión basada en la experiencia. Me gustaria pensar que me ven como un portador de
soluciones prácticas y concretas, sin dobles discursos, las cuales llevo a cabo a partir
del dominio de una paleta de recursos estéticos y racionales que buscan focalizar su
función en los objetivos comerciales. Me defino como un profesional “a la antigua”, es
decir, aquel que ha surgido en una época en donde la formación del diseñador se
obtenia a través de una rica combinación de saberes provenientes del arte, de la
arquitectura, de la semiologia, etc, etc, que ha crecido a raiz de una práctica
intensiva y que me ha permitido superar la visión superficial de la profesión para
enfrentar, dia a dia los nuevos desafios con una mezcla de pasión y comprensión del
roll comercial que posee mi trabajo. En definitiva, creo que luego de tantos años de
éxitos y fracasos dentro de la realidad argentina, me gustaria creer que el medio me
ve simplemente como alguien a quien se le puede confiar los destinos de una marca.
Poseo una historia pedagógica dentro del contexto latinoaméricano que podria
considerarse amplia. He tenido la suerte de ser convocado para dar seminarios y
conferencias por diversas universidades de México, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina,
Ecuador, Colombia, etc. y, de ese modo, aprendi a observar no solo la realidad

proyectual del cliente sino también la realidad emocional de los jóvenes diseñadores.
Dos visiones que por momentos se muestran absolutamente antagónicas.
También he disfrutado muchisimo de mi labor como docente en universidades
argentinas y actualmente focalizo mi labor pedagógica en el dictado de cursos de
capacitación para grandes empresas que ven en el packaging estratégico una
herramienta no explotada en su total dimensión.
Soy escritor de numerosos artículos sobre diseño en diversos medios locales y globales
y autor del libro “designers go” sobre metodología aplicada orientada hacia
estudiantes. Actualmente formo parte de un prestigioso grupo de diseñadores que
integran el jurado de Pentawards, el más importante certamen de packaging a nivel
mundial. Una distinción por la que me siento honrado pero que, por sobre todo, me ha
permitido observar de primera mano la magnífica creatividad existente en el ámbito
del diseño y me ha brindado la posibilidad única de compartir y comparar mi visión del
diseño dentro de un contexto globalizado.

2. Qual o grande diferencial da Pierini? (Cual es el grande diferencial del Pierini?)

Al fundar Pierini PArtners quize crear una agencia distinta, que se despegue de las
ofertas superficiales que a mi juicio estában invadiendo el mercado local, busqué
desarrollar una estructura comprometida con los objetivos comerciales de los clientes
y construir a través de nuestro trabajo esa imagen de “socio estratégico” que a mi
parecer, estaba seriamente devualada. Pierini Partners debe transformarse en
sinónimo de calidad, creatividad y eficacia. Estos principios que nos inspiran son los
que hoy nos posicionan como una de las agencias argentinas de mayor prestigio.

3. Como é a metodologia que vocês utilizam? (Como es la
metodologia utilizada para sus trabajos?)
El proceso de trabajo se podria sintetizar de la siguiente manera:
- Primero: se discute claramente los objetivos comerciales planteados por el cliente.
-Segundo: se traduce esos objetivos en recursos visuales concretos que ayuden a
dar respuesta a la demanda.
-Tercero: para obtener esos recursos se realiza una investigación sobre la estética a
abordar, códigos comunicacionales, historia, referencias, análisis del consumidor,
etc.
-Cuarto: Se generan distintos conceptos sobre los cuales se discute junto al cliente
para llegar al mensaje ideal.
-Quinto: Se selecciona el concepto y se combina con una reinterpretación de los
recursos visuales relevados. Se distorciones, se sintetizan, se combinan hasta lograr
el equilibrio ideal entre estética, funcionalidad y estrategia.
-Sexto: La propuesta elegida es luego sometida a estrictos controles durante la
etapa de producción para lograr lanzar al Mercado un diseño lo meas fiel posible a la
idea original.

4. O que caracteriza uma boa idéia? (O que es una buena ideia?)

Una buena idea, desde el punto de vista del marketing o la comunicación, es aquella
que produce el efecto buscado en el receptor del mensaje. En mi caso particular,
considero que el objetivo comunicacional se logró cuando se logra decodificar con
exactitud y eso culmina con el éxito de un lanzamiento. No importa si esteticamente
una pieza es atractiva o no, lo que realmente resulta relevante es si ha logrado
irrumpir efectivamente en el Mercado logrando impacto, recordación, impulso de
compra y deseo de recompra. Si estos puntos se alcanzaron entonces estamos frente
a una magnífica idea.

5. Qual é o combustível para se manter atualizado e como você
compartilha isso com seus amigos e funcionários? (Cual es el
combustivel para se mantener actualizado e como usted
compartilha esto con sus amigos e professionales?)
La investigación, la práctica, la observación del mundo circundante y
fundamentalmente la interactividad con nuestros clientes. Hoy en dia herramientas
de comunicación masiva como internet simplifican y potencian el caudal de
información permitiendonos alcanzar una vision de la realidad mucho más amplia. A
través de ellas obtenemos datos relevantes tanto a nivel cultural, como social o
económico, nos aportan indices de valoración y nos permite deducir hacia donde se
dirijen las nuevas tendencies estéticas y conductas de consumo.

6. Qual mensagem você deixaria para quem esta entrando no
mercado agora, e pretende atuar no seu segmento? (Cual
mensagen usted deixaria para las personas que estan
empiezando en el mercado ahora e pretende actuar no seu
segmento?)
Que no se dejen engañar por la aparente sencillez de nuestro trabajo. Tomar la
responsabilidad de conducir los destinos de una marca y comprender que una mala
dirección puede finalizar en el éxito o fracazo de un gran emprendimiento comercial
es el punto de partida para entender la tarea del marketing, la publicidad y el diseño
en su verdadera dimension.
No se trata de combinar formas y colores sino de saber interpretar los gustos y
preferencias de los consumidores y actuar en función de ellos.

7. Suas sugestões de livros, artigos e blogs? (Sugestiones de
livros, articulos e blogs?)
Si bien utilzo internet como una herramienta de constante consulta no tengo una
página preferida. Podria decir que Dieline.com es una muy buena opción por la
calidad de piezas que exponen y sus comentarios de alto nivel profesional.

8. Indique seus contatos on-line: (twitter, site, linkedin etc) (Sus
contactos: twitter, site, linkedin etc)
(este punto no lo entiendo)

Envia algunas imagens del oficina, foto tuya, alguns trabajo que
poneremos en sitio.
El sitio tiene cerca de 2.000 visitias por dia e esta crescendo mucho.
Gracias amigo!!!
Abraços,

