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Abstract

“In the context of lifelong learning, guidance refers to a range 
of activities that enable citizens of any age and at any point in 
their lives to identify their capacities, competences and interests, 
to make educational, training and occupational decisions and 
to manage their individual life paths in learning, work and other 
settings in which these capacities and competences are learned 
and/or used” (Council of the European Union, Brussels, on May 
18, 2005).

Guidance helps people to discover themselves, to focus on what 
is really important for them, to choose a career or a job, and to 
direct their future, no matter their age or the moment in their lives 
they requests for this service. Guidance is useful and necessary 
because it helps people to anticipate and reduce the unemplo-
yment, it also diminishes the instability of the labour market, and 
at the same time it improves the efficiency of the labour market. 
This paper will set the guidelines for a professional guidance for 
designers, a group specially needed for this range of activities 
along their entire active life, so that this essay has been organised 
in the following way.

First, in the philosophical phase we need to make concrete the 
point of depart that will be the backbone of our action plan. 
Then, in the analytical phase we must have the maximum of pos-
sible information than will help us to prepare a SWOT analysis, we 
sill analyse the pros and the cons, we will evaluate the alternati-



2

ves and the cost of opportunity of each one, and finally we will 
chose the most suitable option.

We will bon on later to the operative phase with the communica-
tion plan strictu sensu and with the on-line communication plan, 
where we will discover the most useful communications tools. 
Last, we will enter the action & develop phase where we are 
going to put into practice in the real world everything we gave 
thought about the action plan, evaluated in the SWOT analysis, 
prepared in the communication plan, and finally we will write 
details in the agenda to define all the steps to give and the con-
crete actions to realize.

These are all the phases, the individual life path we need to follow 
to develop a program for professional guidance, in which we 
must be capable of foreseeing problems, causes and conse-
quences, to solve them, to evaluate alternatives we did not have 
had in count before. We do all this because, whatever happens, 
always we need to have a plan, a plan of contingence, even in 
good times and in bad times, even if things happens as planed 
or not.

Keywords: Guidance, Professional Guidance, Design.

1. Orientación profesional para diseñadores

“En el contexto del aprendizaje permanente, la orientación hace 
referencia a una gama de actividades que capacita a los ciudadanos 
de cualquier edad y en cualquier momento de sus vidas a determi-
nar sus capacidades e intereses, a adoptar decisiones educativas, de 
formación y de empleo, y a gestionar su aprendizaje y la trayectoria 
individual de sus vidas, en cuanto al aprendizaje, el trabajo y otras 
cuestiones en las que se adquieren o se utilizan competencias” 
(Consejo de la Unión Europea, Bruselas, 18 de mayo de 2005).

La orientación es útil y necesaria porque ayuda a prevenir o a 
reducir el paro, también disminuye la inestabilidad del mercado 
laboral, al tiempo que mejora la eficiencia del mercado de trabajo; 
pero lo más importante es que la orientación ayuda a las personas 
a descubrirse a sí mismas, a centrarse en aquello que es realmente 
importante para ellas, a escoger una formación o una ocupación, y 
a encaminar su futuro.

La orientación ayuda a todas las personas, sin importar su edad ni 
el momento de su vida en que soliciten este servicio. Vamos, pues, 
a sentar las bases de la orientación profesional para diseñadores, 
un colectivo especialmente necesitado de esta gama de actividades 
a lo largo de toda su vida activa, porque, en palabras del gran dise-
ñador gráfico británico Alan Fletcher (1931-2006): el diseño no es 
algo que haces sino una forma de vida.

Para facilitar el proceso de orientación las personas deben preparar 
un plan de marketing personal y planificar, paso a paso, todo su 
proceder, que proponemos desarrollar en cuatro pasos (fases): 
una primera fase filosófica con el plan de actuación, una segunda 
fase analítica con el análisis de situación DAFO, una tercera fase 
operativa con el plan de comunicación, y una cuarta fase de acción 
y desarrollo con la agenda.
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2. Paso 1: Fase filosófica, el plan de actuación

La suerte no existe. Aquello que habitualmente se acostumbra a 
englobar bajo el nombre de suerte sólo es la suma de diferentes 
componentes que, conjugados de una determinada manera, per-
miten un resultado, que acostumbra a recibirle nombre de éxito; 
conseguirlo (o no) es sólo cuestión de tiempo. Por ello, para co-
menzar un plan de actuación necesitamos tener claro un punto de 
partida, una hipótesis de trabajo como, por ejemplo, completar mi 
formación, buscar un trabajo a sueldo, crear un negocio, continuar 
con un negocio familiar, o reorientarlo.

Estos diferentes componentes de los que hablamos son un pro-
yecto (personal, familiar, profesional, empresarial, laboral, social...; 
bueno, original y viable), TT+AA (talento y talante + aptitudes 
y actitudes), mucha energía (motivación, trabajo duro y diario), 
relaciones sociales (contactos), recursos (especialmente, dinero), 
oportunidad (entorno, mercado, sector, competidores), visión de 
futuro, fair play (jugar limpio), y comunicación; todo suma y se 
multiplica por el tiempo, para conseguir un resultado de éxito.

Necesitamos todos y cada uno de estos componentes que acaba-
mos de presentar para buscar (y encontrar) cursos de formación, 
trabajo, o clientes. Todos son factores decisivos a la hora de iniciar 
un plan de actuación.

La suerte no existe, pero, desafortunadamente, la mala suerte sí 
existe, por ello es importante una previa planificación de las ges-
tiones que vamos a realizar; de esta manera el esfuerzo será menor 
y los resultados más favorables para nuestros intereses...; pero, 
¿por dónde empezamos?. Básicamente, un plan de actuación debe 
responder a tres preguntas fundamentales: ¿qué quiero hacer? 
(hipótesis de partida), ¿por qué? (justificar nuestras intenciones), 
¿cómo voy a conseguirlo? (plan de actuación y agenda).

Nuestro plan de actuación también incluirá otras reflexiones 

fundamentales, cuestiones básicas para tomar la decisión más acer-
tada: ¿quién soy? (nombre), ¿cuáles son mis prioridades? (valores), 
¿qué quiero? (sueño), ¿tengo algo que decir? (mensaje), ¿cómo 
creo que soy, cómo me ven los demás, cómo soy en realidad? (ima-
gen), ¿hasta dónde quiero llegar? (misión), y ¿qué quiero conseguir, 
cuantitativa y cualitativamente? (objetivos).

Para empezar a planificar necesitamos conocer nuestra historia, y 
nuestra historia siempre comenzará por nuestro nombre, por las 
palabras que nos identifican e individualizan; un nombre como 
el que aparece en nuestro carnet de identidad, el que nos hemos 
cambiado porque el otro no nos gustaba, o un pseudónimo. 
También es importante conocer nuestros valores, saber qué es 
importante para nosotros, qué nos hace sentir bien y qué nos hace 
sentir mal.

Una buena historia se centra en una pasión, una ilusión, una am-
bición, una visión, una motivación vital, un deseo..., un algo..., un 
sueño..., un único sueño, que nos permita centrar nuestro esfuer-
zos en aquello que es importante para nosotros y trazar nuestro 
camino de la manera más recta posible. Un sueño claro, pero 
flexible, que se retroalimenta y se adapta al tiempo.

A partir de aquí debemos plantearnos un equilibrio y ser coheren-
te con lo que pensamos, lo que sentimos y lo que queremos hacer; 
también debemos ser capaces de poner por escrito de manera 
resumida toda esta información. Aparece entonces el mensaje, en 
forma de lema o eslogan, que representa nuestra esencia y nuestra 
manera de ver y de vivir la vida.

Necesitamos también una imagen para adornar nuestra historia, 
la imagen que ya tenemos (rasgos físicos, apariencia exterior, 
manera de hablar y actuar, forma de relacionarnos, dirección 
postal, e_mail...), proyectamos, construimos poco a poco a lo largo 
de los años, e incluso mejoraremos con el plan de comunicación. 
La imagen es la base de nuestra fama, de nuestro prestigio y de 



4

máximo de información sobre la hipótesis de partida para poder 
tomar la decisión más acertada. Aquí entra en juego el análisis 
de situación DAFO (puntos Débiles, Amenazas, puntos Fuertes, 
Oportunidades), una técnica ideada en los años 80 del siglo XX 
por Kenneth Andrews y Roland Christensen como herramienta de 
gestión para las organizaciones, con independencia de su tamaño 
y de su actividad económica, útil también para las personas. El 
análisis de situación DAFO nos ayudará a detectar problemas y 
identificar sus posibles soluciones.

Este análisis estratégico, que hemos llamado análisis de situación 
DAFO, se desarrolla en dos fases: un análisis interno y un análisis 
externo. Primero realizaremos un análisis interno (puntos Fuertes 
y puntos Débiles) a partir de nuestro inventario (que no es lo mis-
mo que un currículum vitae), de todo lo que hemos hecho al largo 
de toda nuestra vida, de todo aquello que podemos controlar y que 
dificulta (Debilita) o posibilita (Fortalece) nuestro desarrollo. El 
análisis interno nos permitirá descubrir nuestro currículum oculto; 
servirá para conocernos y entendernos.

Necesitamos un inventario, paso previo al análisis interno DAFO, 
porque necesitamos información sobre nuestros conocimientos 
(de base y cultura), experiencias, actitudes, aptitudes, salud y aficio-
nes. Vivimos en un entorno muy competitivo, por ello el inven-
tario será muy útil para tomar conciencia de nuestros recursos, 
conocer nuestro currículum oculto, y descubrir nuestra verdadera 
vocación: lo que no todavía no conocemos, lo que podemos ofre-
cer y lo que nos ayudará a conseguir lo que queremos.

Después realizaremos un análisis externo (Oportunidades y Ame-
nazas) a partir de diferentes fuentes de información como son 
nuestras propias experiencias personales y profesionales, o lo que 
nos cuentan personas de confianza, o lo que aparece en un medio 
de comunicación masiva, u otras informaciones sectoriales pro-
porcionada por colectivos profesionales... Toda ella información 
que nos ayudará a conocer todos los acontecimientos externos que 

nuestra identidad (también, nuestra identidad digital), y determina 
nuestra credibilidad y nuestra reputación, en el mundo físico y en 
el mundo digital.

También debemos decidir qué queremos hacer con nuestra vida. 
Aparece entonces la misión, una o más metas, tantas como facetas 
desarrollemos en nuestra vida (profesional, personal y económica), 
todas ellas en consonancia con nuestro sueño. En nuestro caso, la 
misión (objetivo a largo plazo que algún día se cumplirá) será la 
hipótesis de partida con la que hemos iniciado este capítulo y que 
se concretará en diferentes propósitos u objetivos a corto plazo y 
medio plazo, porque sin objetivos es muy difícil conseguir hacer 
nada. Sin sueño, sin metas y sin objetivos, nuestra vida estaría 
en manos del azar, en vez de en nuestras propias manos y bajo 
nuestro control.

Tener claro nuestro nombre, valores, sueño, mensaje, imagen, mi-
sión y objetivos no basta. Desarrollar con todas esta información 
una historia tampoco es suficiente. Hay que saber contar esta his-
toria de manera creíble y atractiva, hay que transmitir eficazmente 
toda esta información para dar a comunicar nuestro nombre, res-
petar nuestros valores, proyectar nuestro mensaje e imagen, hasta 
conseguir nuestro sueño, misión y objetivos.

3. Paso 1: Fase analítica, el análisis de situación 
DAFO

Ya tenemos claro lo qué queremos, ahora necesitamos tomar 
conciencia no solo de nuestro estado actual, sino también de todo 
nuestro potencial, porque todo ello nos ayudará a aumentar la 
eficacia del plan de actuación, y para conseguirlo necesitamos in-
formación, “para saber qué riesgos hay que evitar, qué frenos hay 
que superar y qué expectativas hay que cumplir” (Bassat 2008, 93).

La improvisación es mala consejera y nosotros necesitamos el 
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no podemos controlar, que dificultan (Amenazas) o posibilitan 
(Oportunidades) nuestro desarrollo.

El análisis de situación DAFO, que se representa gráficamente en 
una matriz DAFO, es un paso previo al plan de comunicación, 
necesario para realizar un diagnóstico de la situación, e impres-
cindible para descubrir nuestra ventaja competitiva (o ventajas 
competitivas), aquello que nos permitirá anticiparnos a los cambio, 
elaborar estrategias (a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo), 
emprender las acciones más adecuadas para el cumplimiento de la 
hipótesis de trabajo que nos hemos propuesto, y reducir el tiempo 
de respuesta.

4. Paso 3: Fase operativa, el plan de comunicación

El plan de actuación y el análisis de situación DAFO nos ha pro-
porcionado información y una visión holística de la situación, útil 
para valorar el conjunto y tomar una decisión, siempre teniendo en 
cuenta el coste de oportunidad, la conveniencia (en tiempo y lugar) 
de una decisión u otra.

Siempre es importante determinar el coste de oportunidad de 
nuestras decisiones, un factor muy a tener en cuenta porque valora 
cuantitativamente y cualitativamente lo que dejamos de ganar 
(o perdemos) al no escoger (renunciar a) otra alternativa con un 
riesgo similar; veamos un ejemplo: ¿cuánto dinero de deja de ganar 
al crear un negocio (opción escogida) en vez de invertirlo en bolsa, 
o ingresarlo en una libreta a plazo (otras alternativas)?. De todas 
maneras, decidir es descartar, por ello es importante recordar que 
siempre podemos volver a la casilla de salida y comenzar de nuevo 
todo el proceso.

Hemos valorado las alternativas, hemos analizado los pros y los 
contras, hemos valorado el coste de oportunidad, hemos escogido 
la opción más adecuada... Ahora ya estamos a punto de tomar una 

decisión: vamos a pasar a la acción y, para hacerlo, necesitamos un 
plan de comunicación.

La comunicación es un requisito imprescindible en las relaciones 
humanas. Comunicar es compartir, transmitir información, resol-
ver dudas, etc. La comunicación en marketing hace referencia a la 
manera como las personas y las organizaciones se dan a conocer: 
quienes son y que hacen. Se trata del conjunto de actividades que 
desarrollaremos para tratar de llegar a nuestro público objetivo 
(amigos, proveedores, clientes, líderes de opinión, prescriptores, 
etc.) y lo haremos con la ayuda de la información, la persuasión, el 
recuerdo, la educación o el refuerzo.

4.1 El plan de comunicación

Igual que cualquier otro colectivo profesional, los diseñadores 
necesitan de la comunicación para presentar su trabajo y para 
desarrollar una carrera en el mundo del diseño. Necesitan de dife-
rentes herramientas para elaborar un plan de comunicación. Pero 
antes de plantear qué herramientas de comunicación serán las más 
útiles, debemos reflexionar sobre dos cuestiones fundamentales: 
mi nombre y mis contactos.

El nombre es parte de la esencia de una persona. Así lo entendie-
ron los antiguos egipcios hace ya más de 4.000 mil años y, por ese 
motivo, lo protegían en cartuchos. El nombre profesional, que ya 
hemos introducido en el plan de actuación, es el valor intangible 
más preciado que tenemos.

Es tan importante el nombre (nombre y apellidos, pseudónimo, 
nombre artístico, o similar) para nuestro futuro profesional que 
debemos pensar en cómo protegerlo, y la mejor manera es con 
una marca registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas 
(sólo para España), o en la Oficina de Harmonización del Merca-
do Interior (para todo el territorio de la Unión Europea).
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Internet ofrece múltiples posibilidades... Internet es útil para:
• Buscar y acceder a la información disponible en la red, con 

la ayuda de buscadores como http://www.yahoo.es o http://
www.msn.es, por ejemplo, pero especialmente http://www.
google.es, de uso mayoritario en Europa.

• Estar informados. Internet sirve para consultar las edicio-
nes digitales de prensa diaria, prensa especializada, revistas 
de divulgación general, revistas especializadas o portales de 
contenidos.

• Enseñar lo que hacemos, compartir nuestras experiencias e in-
teraccionar con las personas que miran nuestro trabajo. Crear, 
editar y distribuir contenidos a través de http://wordpress.org 
(blog), http://www.blogsprot.com (blog), http://www.youtu-
be.com (videos), http://www.flickr.com (fotos), http://www.
delicious.com (marcadores sociales), por ejemplo.

• Descubrir, contactar, comunicarnos con otras personas y par-
ticipar en Internet. Buscar, comparar, comprar, recomendar, 
criticar... Crear nuestro propio grupo de amigos, nuestra propia 
comunidad virtual (abierta o cerrada; global o temática) en 
http://www.myspace.com, http://www.fotolog.com, http://
www.facebook.com, http://twitter.com, http://www.tuenti.
com o similar, y así ampliar nuestras redes sociales.

En este sentido, Google ha cambiado nuestra manera de buscar 
(y encontrar) la información. Si lo que buscamos no está entre los 
primeros tres resultados, ni siquiera se nos pasa por la cabeza que 
Google se haya equivocado, simplemente damos por sentado que 
somos nosotros los que nos hemos equivocado.
¿Y nosotros, salimos en Internet? Para responder a esta pregunta 
porqué no practicar un poco de egosurfing y realizar un estudio 
de mercado casero para averiguarlo. Este será el primer paso para 
conocer nuestro posicionamiento en Internet.

Tener presencia en Internet es tan fácil como entrar en diferentes 
directorios on-line y seguir las instrucciones de la web para regis-
trarnos, pero así solo constará nuestro nombre, lo que hacemos 

Este paso previo es imprescindible para prevenir que alguien se 
nos adelante y registre el nombre que nos interesa monopolizar; 
además es el paso previo para registrar el dominio de Internet, el 
*.com (imprescindible) y también el *.es (o cualquier otro domino 
territorial que nos ayude a ubicarnos geográficamente).
Todos necesitamos una buena red de contactos, alguien a quien 
poder pedir ayuda y a quien ayudar cuando nos lo pidan. No nece-
sitamos dinero para desarrollar una buena red de contactos, solo 
necesitamos tiempo y paciencia. Ya hemos avanzado que nuestra 
imagen determina nuestra credibilidad y reputación; pues bien, 
nuestro buen nombre y nuestra red de contactos determinaran la 
confianza que transmitiremos..., y esto también es imagen.

Esta red de contactos, personas relacionadas entre sí, se crea a par-
tir de las personas más cercadas (familiares y amigos) y se extiende, 
poco a poco, a otras personas de nuestro entorno (colegas, amigos 
de juergas, compañeros de estudios, compañeros de trabajo, com-
pañeros de aficiones, etc.). Todas estas personas pueden, de mane-
ra directa (física o virtual), ponernos en contacto o recomendarnos 
a otras personas; también pueden, de manera indirecta (física o 
virtual), facilitarnos la información que necesitamos o avisarnos 
cuando la conozcan.

En fin, para desarrollar un verdadero plan de actuación necesi-
tamos un plan de comunicación, y para desarrollar un plan de 
comunicación utilizaremos una serie de herramientas básicas de 
comunicación, tales como: tarjetas de visita, tarjetón, portafolio, 
página web; competiciones y concursos; teléfono fijo, teléfono 
móvil, correo postal, fax, correo electrónico; fiestas, performance, 
inauguraciones, desfiles u otros acontecimientos especiales; de-
mostraciones, talleres y workshops; ferias y showrooms; dossier y 
notas de prensa; publicity en televisión, prensa y revistas especiali-
zadas; o celebrities.

4.2. El plan de comunicación on-line
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y poca cosa más. Resulta mucho más interesante tener nuestra 
propia página web, y seguir el mismo camino antes descrito (esta 
vez para dar a conocer también nuestra web en estos directorios 
para que nos enlacen).
Huye de quien te garantice ser el número 1 en las búsquedas por 
Internet: no es posible. Sin tener grandes conocimiento tecnoló-
gicos, simplemente leyendo las instrucciones, y sin gastar un euro, 
pero dedicándole bastante tiempo, SÍ podemos mejorar nuestra 
presencia en Internet; a partir de aquí, lo hacemos nosotros, o lo 
mandamos hacer (esta segunda opción no será tan económica). 
Así pues, reformulemos la pregunta, ¿Cómo puedo mejorar mi 
presencia en Google? Solo hay una respuesta posible: practicando 
el marketing on-line.

• Pagando por salir de los primeros (o el primero, si es posible, 
pero recuerda que nadie te lo puede garantizar) con el SEM 
(Search Engine Marketing).

• Optimizando nuestra presencia en la red para aparecer en 
los primeros puestos de los resultados gratuitos con el SEO 
(Search Engine Optimization).

Posicionarse en los buscadores, ser el primero en los resultados 
naturales de búsqueda sin pagar un euro, practicar el SEO (un arte 
basado en el sentido común) ya es toda una ciencia. Desde 2008 
Javier Casares propone en su Manual de posicionamiento. Guía de 
referencia SEO (http://www.manualdeposicionamiento.com) dife-
rentes trucos para mejorar la visibilidad de nuestro sitio web (y no 
sólo en Google), que afectan tanto al desarrollo y a los contenidos 
de nuestra web, como a los enlaces externos, y ayudar a los robots 
indexación y búsqueda a encontrarte (al rastreador Googlebot, 
principalmente).

Lo importante es que seamos nosotros quienes elijamos aquello 
que más nos conviene. También podemos intercambiar enlaces 
en las webs de conocidos y amigos, e intentar conseguir notas de 
prensa. Otro truco que también funciona es practicar el bench-
marking y estudiar a la competencia, porque si quiero salir mejor 

situado que ellos, debería conocer y reproducir sus esquemas, 
seguir el mismo camino que han seguido para llegar a dónde están.

En fin, ¿cómo puedo saber si mi plan de comunicación ha fun-
cionado? Google tiene su propia propuesta gratuita en forma de 
Google Analytics (http://www.Google.es/Analytics), una herra-
mienta de Google que me permite valorar el acierto de mi web en 
tiempo real.

5. Paso 4: Fase de acción y desarrollo, la agenda

¡Sorpresa! El secreto del éxito no está en la idea, sino la ejecución 
de la idea. Es ingenuo conseguir lo que queremos a la primera, la 
perseverancia es la clave que diferencia la idea de la acción. Así 
pues, entramos en la última fase de acción y desarrollo donde 
vamos a ponerlo en práctica en el mundo real todo lo que hemos 
pensado en el plan de actuación, valorado en el análisis de situa-
ción DAFO, preparado en el plan de comunicación, y vamos a 
hacerlo de acuerdo con una agenda, en la que definiremos todos 
los pasos que daremos y todas las acciones concretas que realiza-
remos.

Te propongas lo que te propongas, es muy importante intentarlo, 
pero también es importante tener preparada alguna estrategia de 
salida. “Lo importante es estar preparado. Saber qué es lo que pue-
de ocurrir, y que es lo que debemos hacer en caso de que ocurra” 
(Bassat, 2008: 280).

Debemos ser capaces de prever problemas, causas y consecuen-
cias, remediarlos, valorar ahora las alternativas que no hemos 
tenido en cuenta antes. Necesitamos tener un plan, ahora un plan 
de contingencia, tanto si las cosas van bien como si las cosas no 
van bien, tanto por si las cosas funcionan como si las cosas no 
funcionan como estaba previsto.
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