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Investigación

En esta primera parte de la actividad, he realizado una investi-
gación sobre distintos tipos de oferta de diseño con diferentes 
alcances como B2B, B2C, B2B2C, entre agencias, productoras, 
profesionales freelance, etc.
 
En este caso, cuando hablamos de ofertas de diseño nos refe-
rimos a quienes ofrecen diseño en el mercado y no a ofertas de 
trabajo a las que se puede optar como diseñadores. 

Por ello, el foco es estudiar ejemplos de agencias, estudios o 
diseñadores que trabajen de manera freelance.
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Estudio Javier Jaén
Comunicación visual B2B

Javier Jaén es un diseñador 
gráfico e ilustrador ubicado 
en Barcelona con proyección 
y alcance internacional. Jaén 
ha trabajado con cabeceras 
como  The New York Times, 
The New Yorker, Greenpeace 
Magazin, Centro Dramáti-
co Nacional, El País, El País 
Semanal, entre otras publica-
ciones destacadas.

En sus propias palabras, “el 
diseño gráfico o la ilustración 
son disciplinas que están al 
servicio de la comunicación 
visual, de hecho son herra-
mientas que yo utilizo para 
contar cosas.“

https://javierjaen.com/

Cartel para la exposición Ciència Fricció del 
CCCB de Barcelona

Tipo: B2B, Servicios de comunicación visual para empresas e institu-
ciones.

Necesidad que soluciona: servicios de comunicación visual para 
editoriales, prensa, publicidad e instituciones culturales.

Público: principalmente empresas e instituciones culturales.

Mensaje central: “Una parte importante de lo que hacemos es como 
ropa a medida”

Estructura de su comunicación: un lenguaje visual que combina el 
humor, con lo simbólico y la estética.

Propuesta de valor: comunicación visual de gran impacto basada en 
un lenguaje sencillo, directo y muy ingenioso. 

Elementos de confianza: el reconocimiento internacional de grandes 
cabeceras como The New York Times o The Washington Post.

Ecosistema de comunicación: una combinación de ilustración, foto-
grafía, tipografía, color y composición.

Aspectos positivos: La sencillez y el ingenio con el que crea una 
narrativa visual de gran impacto.
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Noma Bar
Diseñador gráfico e ilustrador B2B

Noma Bar es un diseñador 
gráfico e ilustrador cuyo esti-
lo minimalista se caracteriza 
por el uso de los colores pla-
nos que combina con espacio 
negativo para crear imágenes 
con doble sentido e historias 
con mensajes escondidos. 

Los elegantes mensajes 
visuales de sus trabajos, le 
han convertido en unos de los 
diseñadores más solicitados 
por medios de comunicación 
como BBC, Random House, 
The Observer, The Economist 
y Wallpaper. 

Desde su estudio ubicado en 
Londres, Noma Bar describe 
su enfoque evitando detalles 
o decoración innecesarios 
que puedan restar valor al 
mensaje de una imagen, y en 
su lugar apunta a una “comu-
nicación máxima con elemen-
tos mínimos”.

Portada de Noma Bar para el semanario The 
Economist sobre la economía China.

Tipo: B2B, Servicios de comunicación visual para empresas e institu-
ciones.

Necesidad que soluciona: servicios de comunicación visual para 
prensa y publicidad principalmente.

Público: tantos sus clientes profesionales como los clientes finales 
que compran sus libros y acuden a sus exposiciones. 

Mensaje central: “me gusta lograr una imagen surrealista, en la que 
se ve una cosa y se cuenta otra.”

Estructura de su comunicación: un lenguaje visual minimalista basa-
do en metáforas y simbolismo.

Propuesta de valor: comunicación visual de gran impacto basada en 
un lenguaje con dobles sentidos que invita a la reflexión. 

Elementos de confianza: el reconocimiento internacional de grandes 
cabeceras como Wallpaper, The Economist y The Guardian entre 
muchos otros.

Ecosistema de comunicación: ilustraciones, animaciones, libros y 
exposiciones de sus obras y encargos profesionales.

Aspectos positivos: La sencillez y el ingenio con el que crea una 
narrativa visual de gran impacto.
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Mauro Porcini
SVP & Chief Design Officer at PepsiCo. Empresa B2B2C

Mauro Porcini no es un free-
lance ni es el fundador de una 
agencia, sin embargo, he con-
siderado de interés añadirlo 
en esta lista de diseñadores 
como director del centro de 
diseño e innovación de una 
multinacional como Pepsico.

Este diseñador italiano a 
revolucionado el modo de 
gestionar el diseño en una 
multinacional con ventas en 
más de 190 países de todo el 
mundo.  

Modelo de negocio: B2B2C, director del centro de diseño e Innova-
ción de PepsiCo.

Necesidad que soluciona: servicios de diseño para las marcas de la 
compañía: productos, marcas, espacios, servicios y experiencias. 

Público: las marcas de la compañía. (B2B, indirecto) los consumido-
res o usuarios finales (B2C, directo).

Mensaje central: “una apuesta por el diseño de calidad, la innovación 
significativa y la diversidad”.

Estructura de su comunicación: Un amplio rango de bebidas y snac-
ks.

Propuesta de valor: Basada en el meaningful design; diseño con sig-
nificado positivo para las personas que sea útil, emocional y semióti-
co.

Elementos de confianza: las marcas de PepsiCo han ganado cerca de 
900 premios de innovación y diseño desde la puesta en marcha del 
Centro de Diseño.

Ecosistema de comunicación: Productos, marcas, servicios y expe-
riencias de Pepsico.

Aspectos positivos: La línea de diseño impulsada por Porcini ha po-
sicionado a PepsiCo como una marca moderna e inclusiva en la que 
han situado a las personas en el centro.LIFE WTR es un buen ejemplo de la nueva lí-

nea de diseño que Porcini a llevado a Pepsico.
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Malt se presenta como una plataforma revolucionaria en la que 
poder de elegir cómo queremos trabajar y con quién queremos 
trabajar. 

La misión de Malt es la de ofrecer a su comunidad freelance y 
a las empresas, un punto de encuentro en el que crear oportu-
nidades laborales en el que los profesionales que ofrezcan sus 
servicios puedan elegir cómo trabajar. 

Uno de los puntos fuertes de este marketplace es su potente 
algoritmo que permite encontrar con facilidad a la persona 
adecuada para un trabajo concreto. Asimismo, ofrece herra-
mientas de gestión para facilitar la parte administrativa a los 
usuarios para que puedan optimizar su tiempo.

En palabras de los fundadores, Malt ha completado con éxito 
más de 100.000 proyectos posicionándose como la mayor 
comunidad de consultores freelance de Europa.

Sitio: https://www.malt.es/

Malt
Marketplace
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Upwork es una plataforma para trabajos freelance creada en 
2015 fruto de la fusión de oDesk y Elance, dos empresas con 
modelos de negocios similares que decidieron unir fuerzas 
para crear una plataforma más grande y competitiva. La em-
presa tiene su sede en California, EEUU.

Upwork hace posible que los ofertantes de servicios y los de-
mandantes, tengan un herramienta para poder buscar, compa-
rar, entrevistar, contratar y trabajar con autónomos y agencias 
autónomas a través de la plataforma de la empresa. 

El cliente publica una descripción de su trabajo y un rango de 
precios que está dispuesto a pagar para que un profesional 
independiente lo complete. Una vez que el cliente ha elegido 
a quién quiere para completar el trabajo, contrata a ese autó-
nomo enviándole un contrato con horas establecidas, tarifa de 
pago y una fecha límite para completar el trabajo.

Upwork ofrece opciones para contratos por horas y de precio 
fijo. La plataforma ofrece una aplicación de seguimiento de 
tiempo que permite a los autónomos realizar un seguimiento 
del tiempo real que dedican a trabajar en proyectos con captu-
ras de pantalla verificadas. 

Sitio: https://www.upwork.com/

UpWork
Marketplace
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99 designs

99designs se presenta como la mayor plataforma creativa del 
mundo. Cuentan con una comunidad global de diseñadores 
freelance que ponen en contacto a través de su plataforma con 
clientes que suelen ser pequeños emprendedores y empresa-
rios.

99designs fue creada en 2008 por Mark Harbottle y Matt Mic-
kiewicz en Melbourne, Australia. Actualmente forma parte del 
grupo americano Vistaprint (Cimpress plc).

Los servicios que ofrece este marketplace son:

• Diseño de un logo y paquete de imagen corporativa
• Logo y paquete de redes sociales
• Logotipo y tarjeta de visita
• Logo y página web
• Papelería
• Diseño de app

Sitio: https://www.99designs.com/ 

Marketplace
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Freelancer es una de las mayores plataforma para profesiona-
les independientes enfocada a pequeñas y medianas empresas 
de todo el mundo. 

Cuenta con más de 53 millones de usuarios registrados y más 
de 20 millones de empleos publicados. Con sede en Sydney, 
Australia ha crecido rápidamente mediante la adquisición de 
diversos competidores.

La plataforma tiene ofrece una amplia oferta entre las que 
destacan las de diseño de sitios web, Apps móviles, diseño grá-
fico, diseño de logotipos, programación, ilustración entre otras 
muchas categorías.

Sitio: https://www.Freelancer.com/

Freelancer
Marketplace


