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“Haz al cliente el héroe de tu historia”
Ann Handley



El encargo

Investiga muchos tipos de oferta de diseño 
que tengan diferentes alcances (B2B, B2C, 
B2B2C, agencias, productoras, profesionales 
freelance, multinacional, etc). 

Cuando hablamos de ofertas de diseño nos 
referimos a quienes ofrecen diseño en el 
mercado y no a ofertas de trabajo a las que 
podemos optar como diseñadores. 

Nos interesa estudiar ejemplos de agencias, 
estudios o diseñadores que trabajen de 
manera freelance.

¿Qué voy a hacer con mi vida cuando tenga 
que salir al mercado laboral? ¿Qué me voy a 
encontrar en el camino? ¿A qué puertas 
puedo llamar? ¿Hace mucho frío ahí fuera?

Pienso que esta asignatura va a ser 
fundamental para proyectarnos, explorar 
nuestro futuro y comenzar a dar forma a 
nuestro proyecto personal.

Por todo esto, y dado que a corto plazo tengo 
la intención de empezar muy poco a poco, he 
decidido centrar mi proceso de búsqueda de 
forma local y explorar mi entorno más 
próximo y cercano. Zaragoza y alrededores.

Y con la primera búsqueda ya estoy viendo la 
cantidad de oferta profesional que hay, así 
que, sí o sí, va a ser necesario encontrar una 
propuesta de valor clara y diferencial.

Comenzando el último año del grado, 
nos parece atisbar el final del viaje… 

… Y ahora resulta que
no es más que el principio.



El proceso de búsqueda

¿Existía vida antes de Google?

Cuenta la leyenda que sí, pero nadie lo 
recuerda como algo real.

El caso es que haciendo una búsqueda
sencilla - Diseño Gráfico Zaragoza -
aparecen multitud de referencias 
posicionadas (según el humor del algoritmo 
de Google) con enlaces directos a páginas 
web de agencias y diseñadores en Zaragoza.

Primera revelación: ¡Hay muchichísimas!

Pienso que si quisiera contratar a una, no
tendría ni idea de por dónde empezar.

Y en medio de este maremágnum he visto un 
enlace que me ha llamado la atención:

10 mejores Agencias de Diseño Grafico Zaragoza (2021) 

https://www.sortlist.es/diseno-grafico/zaragoza-es

MarketPlaces

Y así, sin más, creo haber localizado mi primer 
MarketPlace. Y aunque esto lo trataremos más 
adelante, no lo perderemos de vista.

¿B2B? ¿B2C? ¿B2B2C? - 2B Or Not 2B

Esto ya se lo cuestionaba Shakespeare en 
Hamlet ¿Existirán modelos puros? Veámoslo.

https://www.sortlist.es/diseno-grafico/zaragoza-es


La selección

Personalmente, me parecen interesantes 
porque creo que representan la variedad que 
hemos visto hasta ahora en el Grado de Diseño 
y Creación Digital, y muestran la cantidad de 
opciones a las que uno se puede orientar si 
encuentra su vocación y la sabe hacer encajar 
con un nicho de mercado rentable.

Estudio Torres Burriel El Calotipo Print&Desing Isidro Ferrer

https://elcalotipo.comhttps://www.torresburriel.com https://isidroferrer.com

Tras curiosear por infinidad de webs, perfiles y 
redes sociales y una vez superada la crisis de ver 
que existe tanta competencia, me he decantado 
por tres modelos que pienso que plantean una 
diferenciación muy clara y que servirán como 
ejemplo para la práctica.

https://elcalotipo.com/
https://www.torresburriel.com/
https://isidroferrer.com/




Sabemos lo que piensan tus 
clientes.
Ponemos a las personas en el centro del 
proceso de diseño, para crear mejores 
soluciones que ayuden a crecer tu negocio, 
mejorando su experiencia actual con un ojo 
en el futuro

Torres Burriel es una asesoría marcadamente 
posicionada en el Diseño UX, usabilidad y 
experiencia e investigación de usuario en 
entornos digitales, que oferta servicios a 
empresas, por lo que a priori parecería 
enmarcada en un modelo puro B2B.

Complementando una web muy limpia y 
concisa, comunica moderadamente por redes 
sociales para dar a conocer su forma de 
trabajo, que aunque íntimamente ligado al 
diseño digital, resulta intangible para exponer 
a través de imágenes en un portfolio 
tradicional. Destaca en Twitter y Linkedin.

Con una vocación docente, sigue una 
estrategia de Inbound Marketing creando 
contenido didáctico a través de interesantes 
post en su blog personal de forma recurrente, 
y además cuenta con una Escuela de UX 
orientada al cliente final, por lo que tendría 
una línea paralela enmarcada en B2C.

Asesoría B2B
User Experience & User Research agency 
focused on services and digital products.
Web: https://www.torresburriel.com
Instagram 14 publicaciones desde abril 2016
Seguidos: 52 - Seguidores: 450
Twitter 3.181 Tweets desde junio de 2012
Seguidos: 82 - Seguidores: 1960
Facebook
Seguidores: 645
Linkedin
Seguidores: 1.473

https://www.torresburriel.com/




Design & Printing

Diseño gráfico y estampación artesanal. Especialistas en 
diseño de identidad corporativa, packaging, web, papelería, 
diseño editorial; aplicando técnicas de impresión (letterpress, 
serigrafía, stamping…) para trabajos propios y para 
diseñadores, freelances, y estudios de todo el mundo.

Tras analizar una empresa totalmente digital,
viajamos al otro extremo con El Calotipo, quienes 
apuestan por dar valor con una producción 
100% artesanal orientada al cliente final.

Se posicionan en un diseño e impresión 
totalmente personalizada, de baja tirada y con 
una exquisita atención al detalle, enmarcada así 
en un modelo B2C (Aunque con el matiz de que 
se orientan también a autónomos/diseñadores).

En su web, de cuidada estética vintage, se 
muestra con todo tipo de detalle sus trabajos y 
servicios ofertados en forma de catálogo.

Aprovechando este producto final tan 
visualmente potente, se trabaja de forma 
intensiva la presencia en redes sociales, 
destacando Instagram y la ausencia de Linkedin.

Cuenta también con una tienda de material y una 
escuela donde se imparte talleres manuales.

Diseño e Impresión B2C + (B2B Diseñadores)

Web: https://elcalotipo.com
Instagram 2.352 publicaciones desde abril 2016

Seguidos: 1834 - Seguidores: 16,9k
Twitter 1247 Tweets desde junio de 2011
Seguidos: 716 - Seguidores: 2.163
Facebook
Seguidores: 23.848
Flicker 2.766 fotos desde 2011
Seguidos 356 - Seguidores: 588
Pinterest 79,4mil visualizaciones mensuales

Seguidos 167 - Seguidores: 1,2 mil
Vimeo 20 vídeos
Behance 181.922 vistas de proyecto y 11.549 valoraciones

Siguiendo 532 – Seguidores 4339
Linkedin: Sin  perfil

https://elcalotipo.com/




Diseñador e ilustrador

Isidro Ferrer (Madrid, 1963) es un ilustrador y diseñador 
gráfico aragonés, Premio Nacional de Diseño en el 2002 y 
Premio Nacional de Ilustración en 2006.

¿Es posible triunfar en este mundo digital sin 
una presencia en Redes Sociales? 

Parece ser que sí.

Isidro Ferrer es un poeta visual que tiene 
entre su lista de clientes a Canal +, El País, 
Santillana, Camper y un sinfín de empresas 
nacionales e internacionales.

Su minimalista web es un repositorio donde 
se pueden encontrar muestras de su extensa 
obra en todas sus facetas, tanto orientadas a 
empresa (B2B) como artísticas (B2C)

Aunque no se considera artista, y defiende
que el diseñador está al servicio de otro, 
cuenta con más de 30 libros publicados.

Sin logotipo y sin presencia en redes sociales, 
Isidro Ferrer es el ejemplo de que, si eres lo
suficientemente bueno, puedes comerte el 
mundo, con patatas y desde Huesca.

Diseño e Ilustración B2B + B2C
Web: https://isidroferrer.com
Instagram: Sin perfil, pero con un hashtag #isidroferrer
que acumula más de 2.900 publicaciones.
Twitter: Sin perfil
Facebook Sin perfil
Flicker Sin perfil
Pinterest Sin perfil
Vimeo Sin perfil
Behance Sin perfil 
Linkedin: Sin  perfil

Isidro Ferrer

https://isidroferrer.com/


¿Vivía más feliz antes de saber la 
cantidad de competencia y nivel 
profesional que hay a mi alrededor?

Rotundamente, sí.

Bibliografía, webgrafía y recursos.

Ruiz Stinga Studio https://www.ruizstinga.com

• Autónomo/a o emprendedor/a, todo es un 
tema de enfoque.

• Marca personal, entre la identidad corporativa 
y el desarrollo personal. 

• Entrevista a Joan Picanyol. La capacidad de 
síntesis es un valor que aporta el diseño. 

• Entrevista Putos Modernos

• Entrevista Hey Studio

• Entrevista The Coffee Pot

• Entrevista La Casa de Carlota

Biblioteca UOC. Recursos profesionales para 
diseñadores y diseñadoras

Conclusiones

Pero por otro lado, esta primera bofetada de 
realidad también me ha servido para 
despertar, espabilar un poco, y comenzar a 
pensar en ¿Cuál sería mi propuesta de valor 
en la gran jungla laboral? ¿Qué puedo 
aportar yo en el mundo del diseño?

He buscado la respuesta mientras horneaba 
unas galletas, pero solo he obtenido galletas.

Y es que, tal y como se comenta en el
material: quizás no estaría mal un apoyo 
psicológico para descubrirse a uno mismo 
como diseñador. Seguiremos investigando.

https://www.ruizstinga.com/
https://campus.uoc.edu/tren/trenacc?s=3d08c06737ab51f80875b94e1dd1d6c5fdf76950d4a2967b4caae38dcaf9e005b0daef238570d953333fa1d79367531a6f9dc838adbc0b9cc367fc3042900c5a&modul=DIMAX.DINAROJ/dimaxweb.Pagina&pantalla=HISTORICS&node=92010&entidad_gestora=DEF&entorn_gestio=PV20211&idioma=CAS&lang=&pantalla_his=XML_ARBRE_RECURSOS&cami=&p_entrada=PV
https://campus.uoc.edu/tren/trenacc?s=3d08c06737ab51f80875b94e1dd1d6c5fdf76950d4a2967b4caae38dcaf9e005b0daef238570d953333fa1d79367531a6f9dc838adbc0b9cc367fc3042900c5a&modul=DIMAX.DINAROJ/dimaxweb.Pagina&pantalla=HISTORICS&node=91998&entidad_gestora=DEF&entorn_gestio=PV20211&idioma=CAS&lang=&pantalla_his=XML_ARBRE_RECURSOS&cami=&p_entrada=PV
https://campus.uoc.edu/tren/trenacc?s=3d08c06737ab51f80875b94e1dd1d6c5fdf76950d4a2967b4caae38dcaf9e005b0daef238570d953333fa1d79367531a6f9dc838adbc0b9cc367fc3042900c5a&modul=DIMAX.DINAROJ/dimaxweb.Pagina&pantalla=HISTORICS&node=91995&entidad_gestora=DEF&entorn_gestio=PV20211&idioma=CAS&lang=&pantalla_his=XML_ARBRE_RECURSOS&cami=&p_entrada=PV
http://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00272055/
http://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00272720/
http://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00272721/
http://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00272722/
https://campus.uoc.edu/tren/trenacc/web/DIMAX.CLIENT/dimaxweb.Pagina?sessio=3d08c06737ab51f80875b94e1dd1d6c5fdf76950d4a2967b4caae38dcaf9e005b0daef238570d953333fa1d79367531a6f9dc838adbc0b9cc367fc3042900c5a&pantalla=HISTORICS&node=92715&entidad_gestora=DEF&entorn_gestio=PV20211&idioma=CAS&lang=&pantalla_his=XML_ARBRE_RECURSOS&cami=&p_entrada=PV

