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Unidad de Competencia 1: 
El freelance del diseño gráfico: empresario con visión de negocio

el diseño gráfico
es negocio



Objetivo
Esta presentación tiene por objetivo orientar al 

alumno de diseño gráfico hacia una visión
emprendedora para observar y ubicar al diseño 

como un negocio estratégicamente rentable, 
que a través de una organización pertinente, 

actitud para los negocios y visualización a 
corto, mediano y largo plazo, puede 

representar una manera viable de ocupación 
profesional independiente. 
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1 Ocupación, actividad o trabajo que se realiza para obtener un 
beneficio, consiste en realizar operaciones comerciales, comprando y 
vendiendo mercancías o servicios. 2 Ganancia o beneficio }

Se  trata  de  la  ocupación,  el  trabajo  o  el  
quehacer  que  se  realiza  con  fines  lucrativos.

El  término  negocio proviene  del  latín:

negotĭum
nec y  otium

“lo que no es ocio”

Primeramente,



modelos de
negocio

El mundo de los negocios implica, en su sentido más amplio una ocupación lucrativa



También conocido  

como  diseño  de  
negocio,es  la
planificación   que  
realiza  una  empresa
respecto a  los ingresos  y  
beneficios  que intenta  

obtener.

Se  dividen  en  tipos  o  clases  según  su  
tipo  de  actividad:

Negocios  de  servicio
prestación  de  servicios

Negocios  de  producción  o  
manufactura
transformación  de  materias  primas  en  
productos  finales.

Negocios  de  extracción
extracción  de  recursos  naturales.

Negocios  de  ventas  al  por  menor  
compra  de  productos  en  cantidad,  para  
vender  al  menudeo  al  público.

Negocios  de  ventas  al  por  mayor
intermediarios  entre  los  negocios  de  
producción,  y  los  negocios  de  ventas  al  
por  menor.Ti
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El diseño gráfico se 
avocará al tipo de 

negocios de 
productos y 

servicios



conceptos básicos de negocio
que todo empresario de diseño debe conocer

Tres Primero:  Sólo  hay  un  tipo  
de  negocio,  el  exitoso
Segundo:  cuánto  vale  

un  cliente
Tercero:  cuánto  cuesta  un  

cliente
[ ]



negocio
porqué el diseño gráfico es



Es una actividad que estudias para vivirla y vivir de ella



una ganancia,
tanto monetaria como de experiencia

El desarrollo de sus procesos te deja



Te abre las 
puertas 

a la realización de tus sueños y metas



Trasciendesen el mundo



Puedes hacer tangibletu trabajo



Te pagan por hacer lo que te gusta



Puedes hacer 
todoa través del diseño



el diseño es negocio 
cuando

le conviene
a ambas partes



tips para que el

diseño sea un 
negocio exitoso



Debes saber 
exactamente

en cuánto tiempo el 
cliente va a recuperar 

su inversión



Debes 
entender
al producto 
del otro



no
al flujo de efectivo (es lo que verdaderamente paga las 

cuentas)

Nunca digas 



Piensa
- en el diseño y + en la venta



Crea 
soluciones 
más rápidas y prácticas,

100% funcionales y 
rentables

¡pero para tu cliente!



LA ACTUALIZACIÓN
es clave importante para mantenerte al día de lo que los clientes necesitan



Los diseñadores no trabajamos con 
empresas, trabajamos con 

personas



el pago en especie se vale
En diseño 



"Saber de lo 
que estas 
hablando" 
siempre genera 

confianza



Exalta la oferta de valor



Aprende a dentificar a futuros 
clientes en cualquier escenario



El cliente 
siempre es 

una inversión: 
jamás un 

gasto



El seguimiento y el diagnóstico son lo de hoy



De todas las caídas se aprende













No dejes la venta a 
nadie más, recuerda que 

hay 1000 maneras de vender 
algo. Pero sólo 1 es la correcta 

para cada solución: 
averiguarla, depende al 100 

del DIAGNÓSTICO.



Lo más importante de la 
negociación: es hacerle 

sentir al cliente que ganó 



Grábate esto: no existe la 
fidelidad total de los clientes



Hazle la vida 

fácil
al cliente



No olvides vendemos 
un SERVICIO, donde:

gente creativa hay mucha, pero confiable: poca



La venta es 
fácil:

sólo hay que tener planeación, sigue su proceso



Esto es negocio
si eres congruente contigo mismo y 

haces realmente un seguimiento.



Invierte en tu negocio que

es ganancia.



Compiló:  M.  en  D.  Elisa  Espinoza  Castillo
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