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Traducción, adaptación y actualización de una comunicación
titulada “Basic professional promotion tools for designers”,
presentada en la 2nd International Conference Enhancing
Curricula: Towards the Scholarship of Teaching in Art, Design
and Communication in Higher Education. 2004, organizada por
la University of the Arts London y el Centre for Learning and
Teaching in Art and Design, y publicada en el libro de actas.

Resumen

Ofrecer una sólida formación teórica y práctica no es la única misión de la formación
profesional y de la enseñanza superior (universitaria y no universitaria); también
ayudamos a las personas para hacer frente a su futuro profesional.

La correcta elección del nombre profesional y el uso racional de las herramientas
básicas de comunicación como tarjetas de visita, portafolios, páginas web ,
concursos, contacto personal, teléfono, correo postal, faxes y correos electrónicos, o
el boca-oreja, permitirán a nuestro alumnado iniciar y desarrollar una futura carrera
profesional de éxito en el mundo que escojan, el diseño en este caso.

Cada año, la Escola Superior de Disseny de les Illes Balears prepara una nueva
generación de diseñadores y diseñadoras; por ello, a través de una serie de
ejercicios de clase, proponemos utilizar las herramientas básicas de comunicación
anteriormente enumeradas en situaciones lo más reales posibles. Lo haremos para
ayudar a los futuros diseñadores y las futuras diseñadoras a planificar su futuro y a
empezar con buen pie en el campo profesional que han elegido.
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Tratamiento en el aula de las herramientas básicas de comunicación
profesional en el mundo del diseño

1. Introducción

Proporcionar una sólida formación teórica y práctica no es la única misión de la
formación profesional y de la enseñanza superior (universitaria y no universitaria);
profesorado y centros educativos también debemos ayudar a alumnos y alumnas a
hacer frente a su futuro profesional.

Con esta comunicación queremos ofrecer una explicación teórica sobre algunas de
las herramientas de comunicación profesional más útiles y efectivas para el
alumnado (de diseño, en nuestro caso); a continuación, explicaremos cómo
introducirlas en el aula: qué competencias proponemos desarrollar, qué objetivos
pretendemos alcanzar, y qué ejercicios programaremos.

Así pues, centraremos la presentación en las herramientas básicas de comunicación
profesional en el mundo del diseño; pero, ¿qué es y para qué sirve la comunicación?
La comunicación es un requisito imprescindible para la existencia de las relaciones
humanas; un proceso complejo en que intervienen emisor y receptor, que
comparten un código común, un mensaje y un canal; elementos a los que hay que
añadir el ruido, que puede distorsionar la comprensión del mensaje.

La comunicación también es una herramienta de marketing, de hecho es la
herramienta más importante de las cuatro Ps’ del marketing (Product, Price, Place &
Promotion).

La comunicación en marketing sirve para informar o dar a conocer lo que hace una
persona; también, para persuadir o convencer a los otros para que hagan alguna
cosa por ella; para recordar o indicar donde se la puede encontrar; en fin, para
fidelizar o reforzar los lazos de unión con las personas que hemos conocido.
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2. Herramientas básicas de comunicación profesional

Todos los profesionales (y en este sentido diseñadores y diseñadoras no son
ninguna excepción) necesitan de la comunicación para presentar su trabajo, para
informar sobre lo que están haciendo, para persuadir a otras personas que hagan
algo por ellos, para recordar donde se les puede encontrar, y para reforzar los lazos
de unión; pero, ¿qué necesitan tener en cuenta antes empezar?

En primer lugar, el nombre profesional: ¿Cómo queremos ser conocidos?. El
nombre profesional es importante y por ello es necesario registrar el nombre de pila,
inicial o diminutivo (con apellidos o sin apellidos), el apodo, el pseudónimo, el
nombre artístico, o el nombre del colectivo al cual pertenecemos como marca en la
Oficina Española de Patentes y Marcas (o organismo análogo en otro país).

Lo haremos para evitar el peligro de usurpación y la posterior prohibición de
utilización de nuestro nombre. Lo hacemos para evitar que alguna otra persona se
nos ha adelante y registre el nombre que nos interesaba monopolizar.

En segundo lugar, las herramientas básicas de comunicación: ¿De qué manera
nos daremos a conocer?. Proponemos trabajar con las siguientes herramientas de
comunicación profesional (básicas en el mundo del diseño):

- La tarjeta de visita.

- El portafolio.

- La página web.

- Los concursos.

- El contacto personal.

- El teléfono, la carta, el fax y el correo electrónico.

- El boca-oreja.

Empezamos con la tarjeta de visita, un documento escrito en soporte papel en que
aparece resumida la información respecto de quiénes somos, qué es lo que
hacemos y cómo se puede contactar con nosotros.

Seguimos con el portafolio, lo mismo que el book o el catálogo, otro documento en
suporte papel o en soporte digital que recopila, esta vez de manera gráfica (con
texto e imágenes), los mejores trabajos académicos, profesionales, artísticos, etc.

Proponemos continuar con la página web, un conjunto de documentos elaborados
en lenguaje *.html insertados en Internet, útil para mostrar cualquier cosa que no sea
ilegal, inmoral o atente contra las buenas costumbres; muy útil para recordar quiénes
somos, qué hacemos, cómo contactar y para mostrar todo lo que sabemos y
podemos hacer.

Los concursos son otra manera interesante de dar a conocer el trabajo de los
futuros diseñadores y de las futuras diseñadoras, de ofrecerles una oportunidad para
destacar entre el resto de participantes.
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Proseguimos con el contacto personal, una herramienta que permite la
comunicación interpersonal, esta vez en la calle, en el taller, en el estudio, en el
despacho, o en cualquier otro lugar interior o exterior. Creemos importante cuidar y
proteger, mantener y promover este tipo de relaciones sociales, porque se trata de
una herramienta de marketing directo controlable, la más económica y eficaz.

En penúltimo lugar dedicaremos unas breves palabras al teléfono, un aparato
mecánico que permite el contracto a distancia entre las personas; la misma
definición nos sirve para hablar del correo postal, los faxes y los correos
electrónicos. Pero, ¿qué necesitamos para utilizar cualquiera de estos medios de
comunicación? Sólo hace falta una agenda con nombres y apellidos, números de
teléfono, direcciones postales y direcciones de correo electrónico.

Y, para acabar, el boca-oreja, la mejor manera con diferencia para dar a conocer
nuestro trabajo; porqué, llegados a este punto, es importante recordar que el boca-
oreja no sólo es la principal fuente de información, sino también la más influyente.

Hemos presentado de manera muy resumida las principales maneras de dar a
conocer a una persona y al trabajo que desarrolla; ahora es el momento de escoger,
de probar, de comprobar y de valorar la eficacia real de estas herramientas.

La correcta elección del nombre profesional y el uso racional de las herramientas
básicas de comunicación permitirán a nuestros alumnos iniciar y desarrollar una
futura carrera profesional de éxito en el mundo del diseño.
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3. Planes de futuro

La comunicación, recordémoslo, es un requisito imprescindible para la existencia de
las relaciones humanas; pero, antes de empezar a utilizar las herramientas básicas
de comunicación profesional que hemos presentado, los alumnos y las alumnas de
diseño han de reflexionar y tomar ciertas decisiones: han que empezar ha hacer
planes de futuro.

Una vez más, profesorado y centros educativos debemos ayudar al alumnado a
diseñar sus propios planes de futuro, unos planes realistas, dentro de las
posibilidades y limitaciones de cada persona, a partir de una propuesta sencilla y
simple: ¿Qué quieres hacer cuando acabes tus estudios? ¿En qué te gustaría
trabajar y por qué?. Ayudándoles a planificar su futuro y ofreciéndoles
herramientas útiles para desarrollar sus planes, les preparamos para hacer frente a
su futura vida profesional.

Al mismo tiempo debemos descubrir qué son capaces de hacer realmente nuestros
alumnos y nuestras alumnas: ¿qué son capaces de hacer y que son capaces de
ofrecer?; por ese motivo debemos introducir otra herramienta de trabajo que, sin ser
una herramienta básica de comunicación, es fundamental para desarrollar los planes
de futuro: hablamos del inventario personal (para uso profesional).

Necesitamos analizar de manera consciente y realista las fortalezas y las
debilidades del alumnado, necesitamos descubrir su potencial profesional. Además,
toda esta información será muy útil a la hora redactar un currículum y a la hora de
utilizar correctamente las herramientas de comunicación profesional propuestas.

Puede resultar extraño, pero no consideramos el currículum como una herramienta
básica de comunicación profesional; de hecho, consideramos el currículum como un
complemento a todas ellas, pero en especial al inventario personal. Haciendo un
paralelismo, el currículum seria la punta del iceberg, lo que se asoma al exterior; el
inventario personal seria todo el iceberg, no sólo la punta sino también lo que no se
ve porque está debajo del mar.
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4. Tratamiento en el aula y propuesta de actividades

Cada año, la Escola Superior de Disseny de les Illes Balears prepara una nueva
generación de diseñadores y diseñadoras; por ello, a través de una serie de
ejercicios de clase, proponemos utilizar las herramientas básicas de comunicación
descritas en el apartado anterior. Plantearemos situaciones lo más reales posibles
para ayudarles a planificar su futuro y a empezar con buen pie en el campo
profesional que han elegido.

En primer lugar, debemos de determinar los objetivos generales que pretendemos
alcanzar en el aula:

- Conocer las herramientas básicas de comunicación profesional.

- Trabajar las herramientas básicas de comunicación profesional.

- Desarrollar actitudes personales y profesionales que favorezcan la
introducción del alumnado en el mundo del diseño, especialmente las
habilidades comunicativas y sociales.

- Potenciar la capacidad de autoaprendizaje del alumnado.

Por otra parte, antes de comenzar a trabajar las herramientas básicas de
comunicación en el aula debemos introducir tres ejercicios previos, determinar los
objetivos didácticos y comentar las actividades programadas.

El primer ejercicio, los planes de futuro.

a) Objetivos didácticos:
- Fomentar actitudes positivas, optimistas y emprendedoras en relación con el

futuro profesional.
- Concretar, tener claro qué queremos y ser capaz de explicarlo en una hoja en

blanco.

b) Actividad programada:

- Responde conjuntamente en un máximo de 100 palabras las siguientes
preguntas: ¿Qué quieres hacer cuando acabes tus estudios? ¿En qué te
gustaría trabajar y por qué?.

El segundo ejercicio, el inventario.

a) Objetivos didácticos:

- Aprender a conocerse, comprenderse y valorarse uno mismo.

- Tomar conciencia de los propios puntos fuertes y puntos débiles.

- Descubrir el propio currículum oculto y completarlo.

b) Actividades programadas:

- Piensa un poco, haz inventario y describe tus conocimientos, experiencias,
estado físico y salud, aptitudes, actitudes y características de la personalidad,
intereses y preferencias; utiliza una hoja en blanco para cada apartado.
Interesa recoger por escrito absolutamente toda la información disponible.

- Responde en un máximo de 100 palabras la siguiente pregunta: ¿Qué
necesitas para desarrollar tus planes de futuro: conocimientos, experiencias,
estado físico y salud, aptitudes, actitudes, etc.?.
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- Redacta tu currículum; proponemos utilizar el modelo de currículum
EUROPASS (http://europass.cedefop.eu.int), un proyecto europeo promovido
por el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional.

El tercer ejercicio, el nombre profesional.

a) Objetivos didácticos:

- Reflexionar sobre la importancia como una persona se da a conocer.

- Conocer las maneras de proteger un nombre y las instituciones oficiales
dónde hacerlo.

b) Actividades programadas:

- Decide tu nombre profesional.

- Consulta las siguientes direcciones URL (h t tp : / /www.oepm.es ,
http://oami.eu.int, http://www.wipo.org) y valora su utilidad.

Después de desarrollar estos tres ejercicios previos, presentamos nuestra propuesta
de planteamiento didáctico y su aplicación en el aula para todas y cada una de las
herramientas básicas de comunicación profesional comentadas.

Comenzamos con la tarjeta de visita.

a) Objetivos didácticos:

- Reflexionar respecto de la imagen que queremos transmitir.

- Conocer y controlar la información que transmitimos.

a) Actividad programada:

- Prepara el boceto de una tarjeta de visita.

Continuamos con el portafolio.

a) Objetivos didácticos:

- Reflexionar respecto de la imagen que queremos transmitir.

- Conocer y controlar la información que transmitimos.

b) Actividad programada:

- Prepara el boceto de un portafolio (20 páginas, mínimo).

La página web es la siguiente de la lista.

a) Objetivos didácticos:

- Reflexionar respecto de las ventajas e inconvenientes de las TIC.

- Aprovechar todas la oportunidades que ofrece el entorno: Internet, en este
caso.

- Ofrecer recursos para desarrollarse en la sociedad de la comunicación.

- Conocer las maneras de colgar una página web en Internet gratuitamente.

http://europass.cedefop.eu.int
http://www.oepm.es
http://oami.eu.int
http://www.wipo.org
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b) Actividades programadas:

- Prepara un boceto de página web (5 página, mínimo).

- Elabora tu propia página web; puedes utilizar programas específicos como
Dreamweaver (de pago), o programas alternativos como Microsoft Word (de
pago), Power Point (de pago) o StarOffice (gratuito).

- Cuelga tu página web en Internet en http://www.nominalia.com (de pago, hay
que hacer la página web y colgar las carpetas), http://es.geocities.yahoo.com
(gratuito, hay que hacer la página web y colgar las carpetas), http://www.dot.tk
(gratuito, redirecciona una página web).

Los concursos de diseño también son importantes herramientas al alcance de
nuestra mano:

a) Objetivos didácticos:

- Aprovechar todas las oportunidades que ofrece el entorno.

- Ofrecer recursos para iniciar y sacar adelante la propia carrera profesional.

- Animar al alumnado a participar y mostrar sus trabajos de curso.

b) Actividad programada:

- Consulta la siguiente lista de direcciones URL (http://www.ddi. info,
http://www.bcd.es, http://www.adi-fad.com, http://www.adp-barcelona.com,
http://www.deconcursos.com) y valora su utilidad.

Introducimos, a continuación, el contracto personal, una herramienta de
comunicación muy importante (sino la más).

a) Objetivo didáctico:

- Aprovechar todas las oportunidades que ofrece el entorno.

- Reflexionar respecto los propios recursos para iniciar y sacar adelante la
propia carrera profesional.

b) Actividades programadas:

- Elaborar una lista con los nombres de las personas que conoces (30
nombres, mínimo).

- Clasifica esta lista en contactos personales, contactos sociales, contactos
profesionales, contactos académicos y otros contactos.

- Escoge 5 nombres de la lista, los más útiles para iniciar una acción de
comunicación.

Ha llegado el momento de trabajar con el teléfono, el correo postal, el fax y el
correo electrónico.

a) Objetivo didáctico:

- Aprender a mantener un contacto personal y permanente con otras personas.

b) Actividad programada:

- Contacta con 5 personas (las del ejercicio anterior) y coméntales tus planes
de futuro; haz una valoración de la respuesta que has recibido.

http://www.nominalia.com
http://es.geocities.yahoo.com
http://www.dot.tk
http://www.ddi.info
http://www.bcd.es
http://www.adi-fad.com
http://www.adp-barcelona.com
http://www.deconcursos.com
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Sólo falta comentar el boca-oreja, la que consideramos herramienta de
comunicación más importante.

a) Objetivos didácticos:

- Reflexionar respecto de la propia reputación.

- Conocer y controlar la información que transmitimos.

b) Actividad programada:

- Pregunta a familiares y amigos la opinión que tienen de ti.
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5. Conclusión

Hemos planteado objetivos didácticos y hemos propuesto actividades; ahora
recomendamos trabajarlas en el aula. Aunque no crean ni confíen en la utilidad de
todo este trabajo personal, tarde o temprano (más tarde que temprano) alumnos y
alumnas agradecerán la insistencia y la dedicación de las personas encargadas de
su formación.

Recordemos (otra vez) que la correcta elección del nombre profesional y el uso
racional de las herramientas básicas de comunicación permitirán a nuestro
alumnado iniciar y desarrollar una futura carrera profesional de éxito en el mundo del
diseño.

Pero esto solo es una pequeña parte de un Gran Plan: el plan de actuación, un plan
de marketing personal y profesional real, con todas las Ps’ en acción trabajando
conjuntamente para ayudar a futuros diseñadores y futuras diseñadoras a iniciar con
buen pié su andadura profesional, donde:

- El producto es la persona y el trabajo que ofrece.

- El precio se resume en la valoración que ésta hace de su trabajo.

- La comunicación necesita de las herramientas básicas comentadas en este
monográfico.

- La distribución propone la manera de hacer llegar al público el trabajo de
esta persona.

Ahora es el momento de animar a alumnos y alumnas a enseñar sus trabajos de
diseño; más adelante se ocuparan y se preocuparán de los otros problemas, los
problemas que surgen de la práctica profesional diaria: el trato con clientes, la
contratación y la facturación de los servicios profesionales, las obligaciones sociales
y fiscales con las administraciones públicas, y más; pero esto ya es un tema para
otra comunicación.
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