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De diseñador gráfico a creativo de medios sociales

Por Julio Terán Anciano

Cómo evolucionar y adaptarse a los cambios que la realidad impone a la
profesión, sin morir en el intento.

Los individuos, las empresas y las instituciones siguen necesitando relacionarse con su

entorno y trasmitir, de manera efectiva y práctica, mensajes adecuados a sus públicos; ya

sean que se trate de amigos —en el caso de individuos—, clientes —en el caso de empresas—,
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o de usuarios —en el caso de instituciones—. Y, como siempre, el diseño gráfico sigue siendo

el encargado de articular esos mensajes. Hasta aquí nada ha cambiado mucho; pero si nos

detenemos un poco, observaremos que realmente sí han cambiado las cosas, y mucho.

Del lado del emisor de los mensajes, hace tiempo que un nuevo actor viene ganado cada vez

mayor presencia en el ambiente de la comunicación: el individuo interesado en cuidar y

trasmitir una imagen determinada, el profesional necesitado de crearse una marca personal,

o convertirse en una marca, por los motivos que fueran. En esto ha tenido mucho que ver la

irrupción de las redes sociales y la constatación de la necesidad de disponer de una

comunicación consolidada.

En el otro extremo de la comunicación, del lado del receptor, también se han producido

cambios significativos, a los que todos debemos adaptarnos. Cada vez más, todos somos

receptores y a la vez emisores de mensajes. En esto también ha tenido mucho que ver el

reciente desarrollo de las redes sociales con sus diferentes plataformas cada vez más

especializadas.

Pero dónde sin lugar a dudas se han producido los cambios más significativos, ha sido en los

mismos mensajes y en los canales de la comunicación que utilizamos hoy en día. Aquí las

redes sociales, en todas sus modalidades, son el epicentro de la cuestión.

Los diseñadores gráficos que asisten pasivamente a estos cambios —como si no tuviesen nada

que ver con ellos, o manifiestamente en contra, por desconocimiento—, posiblemente

debieran estar preparando las maletas para viajar a otros territorios profesionales. Incluso es

probable que muchos ya estén realizado ese «viaje» y sigan preguntándose qué es lo que

hicieron mal.

En cambio, aquellos diseñadores gráficos que, por curiosidad, necesidad o convencimiento

son actores de su propio cambio, participan de la evolución y adaptación que los tiempos van

requiriendo, seguramente se estén encontrando con grandes oportunidades. Por ejemplo:

poder dar respuesta a las necesidades de comunicación actuales de manera natural y en línea

con las nuevas reglas de juego. Seguramente ya se estén adaptando a una profesión re-

definida por la realidad. Una profesión que, aunque de momento tenga diferentes nombres,

quienes la conocemos sabemos que estamos hablando de lo mismo y podemos estar

orgullosos de seguir «vivos», que no es poco.
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