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1. Introducción 

El proceso de pasantía se desarrolla actualmente en la empresa internacional Alsea s.a 

la cual representa y opera restaurantes de reconocimiento a nivel global en México, 

Colombia, Chile, España, Argentina y Brasil. Esta organización se encarga de la distribución 

de suministros y servicios administrativos, financieros y humanos de estas marcas. En 

Colombia, su trabajo se concentra en administrar las siguientes marcas: Starbucks, P.F 

Chang's, Archies, Burger King y Dominós Pizza. Esta tiene sede en Bogotá, Cali y Medellín, 

la sede de Bogotá como más importante pues es en la que se concentra la pasantía y la base 

central de toda la operación para Colombia.  

El rol desempeñado en la compañía específicamente se da en su Centro de Soporte en 

el área de Recursos Humanos para la seccional de Comunicaciones; por su parte, las 

funciones que se desarrollan giran en torno a los procesos de diseño que vinculan la creación 

y transmisión de información con fines internos y externos.  

En la práctica se evidenció que las labores del diseñador gráfico se basan en la 

implementación de estrategias para dar respuesta y solución a las problemáticas o 

necesidades que se presentaban, es a partir de esta experiencia que surge la intención de 

analizar cómo se vinculan las competencias en los diferentes momentos en la práctica para 

algunas situaciones en las que actúa el diseñador gráfico.  

      

2. Justificación 

El trabajo realizado en Alsea s,a ha permitido un acercamiento importante al mundo 

empresarial al poder reconocer cómo se da la actuación del diseñador gráfico en este entorno 

laboral específico. Esta experiencia ha despertado la inquietud qué sucede con el profesional 

de diseño gráfico después de su formación académica, cómo se vincula al espacio laboral 

respecto a las actividades en las que se desenvuelve y cómo aplica las competencias 

adquiridas en la academia; pero además, ha permitido evidenciar que el diseñador gráfico se 

vincula con tanto en la creación de estrategias como de procesos de diseño diversos, 

especialmente, en una empresa que debe atender simultáneamente los desarrollos gráficos  de  

las empresas que la organización Alsea s.a. dirige.   

Entonces las piezas y procesos de diseño se relacionan con el área de recursos 

humanos-comunicaciones en pro de la transmisión de información tanto interna como 

externa. En este escenario, el apoyo en procesos que involucran tanto la creación como la 

difusión de diferentes tipos de piezas gráficas sobre diferentes soportes y diferentes 

propósitos hace parte de su labor pues la influencia e importancia del papel que cumple el 
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diseñador gráfico en los procesos creativos en los que se ve involucrado y que se relacionan 

con el manejo de la información va más allá de su quehacer individual en la creación y la 

técnica. 

 Por ello, es importante que el diseñador encuentre un equilibrio entre estos dos 

factores, algo como lo que propone López (2017) cuando se refiere a que el ser humano 

busca un equilibrio en lo que observa; para el diseñador gráfico, no se trata sólo del equilibrio 

desde la observación, se refiere a lo que conceptualiza y hace para comunicar. Esto implica 

que el diseñador comprenda cómo actúan las competencias en términos técnicos o 

funcionales y a nivel estratégico de manera que logre tener un equilibrio tanto conceptual 

como formal frente a un marco de coherencia que sustente las estrategias. 

De acuerdo a lo anterior, entender las competencias como parte de la cotidianidad de 

la labor del diseñador gráfico, con una función relevante en este proceso ya que por medio de 

la experiencia se entiende la influencia de cada detalle, cada decisión, cada proceso y el 

control informativo entre los contenidos y la forma, donde cada elemento es relevante en el 

contenido del mensaje, por lo que  deben ser dirigidos de forma equilibrada en todas las 

creaciones de forma detallada y con la pertinencia conceptual que sea requerido según la 

información que se desee compartir. 

      

3. Pregunta articuladora 

La experiencia en de pasantía en el grupo Alsea s.a, ha motivado el siguiente 

interrogante frente a el rol del diseñador gráfico, el cual se relaciona con el proceso de 

formación y competencias que forman adquiridas en la academia y que resultan vitales para 

desenvolverse tanto a nivel técnico como estratégico en el campo laboral: 

¿Cómo intervienen las competencias del diseñador gráfico en los procesos de diseño 

y/o decisiones sobre las estrategias de comunicación en una empresa que opera restaurantes? 

      

4.Objetivo General 

Establecer cómo intervienen las competencias del diseñador gráfico en la toma de 

decisiones que afectan tanto procesos de creación como formulación de estrategias en el 

departamento de recursos humanos y comunicaciones en una empresa que opera restaurantes. 
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5. Tema de reflexión y discusiones académicas  

Desde la experiencia en la práctica en la empresa Alsea s.a ha reflejado la importancia 

de la participación en la que se vio involucrado el pasante en el mundo empresarial su 

participación en las estrategias de comunicación y la participación de las competencias dentro 

de estas labores en una empresa que opera restaurantes de varias razones sociales. Los temas 

se trabajan desde la perspectiva que presenta la siguiente figura. 

 

 (Figura 1) Esquema conceptual. 

Con el fin de determinar la actuación de las competencias tanto a nivel creativo como 

técnico dentro de las estrategias de diseño cuando se enfrenta en un entorno laboral. Para ello, 

este documento procura presentar ideas relevantes alrededor de las competencias a nivel 

creativo y técnico dentro de las estrategias de comunicación como se percibe en la práctica. 

      

5.1 Estrategias 

 Las estrategias en el proceso de diseño y en los procesos creativos son el soporte para 

materializar un cambio o una solución, desde su naturaleza del ámbito militar tal como las 

definen Monereo, Castelló, Clariana, Palma y Pérez (1999) afirman que “el arte de proyectar 

y dirigir grandes movimientos militares” (p.11). Una idea que nace del mundo militar para 

convertirse en un recurso de cambio y superación además de ser adaptable a diferentes áreas 

de estudio hasta para circunstancias del diario vivir. Aportando a esta idea López (2010) 

afirma que: “Procesos de toma de decisiones conscientes, reflexivas y planificadas sobre los 

procedimientos más apropiados para alcanzar los objetivos de cada situación” (p.79) así 

como para procesos militares hasta los de diseño las estrategias se encargan de proyectar y 

dirigir procesos con un fin específico que giran en torno a un proceso en este caso de 

comunicación. 

Sin embargo, la idea de estrategia como la dirección de ideas vinculado al proceso de 

pasantía es explicada por medio de diferentes etapas, según Mintzberg (1998) se puede 
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definir con cinco palabras: plan, pauta de acción, patrón, posición y perspectiva. En primer 

lugar, el plan fija el curso de acción definido conscientemente para enfrentar una situación. 

Enseguida, la pauta de acción establece una táctica para sobre pasar una dificultad. El patrón 

por su parte se relaciona con el comportamiento en el desarrollo de las acciones de una 

organización. La posición entre tanto identifica la ubicación de la organización en el contexto 

en que se mueve, su actividad y demás características. Finalmente, la perspectiva relaciona a 

la organización con su entorno, esto le ayuda a establecer acciones específicas a realizar. 

Estas pautas, permiten que la organización defina en sus momentos de creación como un plan 

de dirección para establecer su dirección por un proyecto organizado a través de un método 

claro. Esto la lleva a desenvolverse en un curso temporal dentro de un espacio específico 

como por ejemplo para el caso del diseño gráfico que siempre se entiende como un entorno 

con características propias en las que la comunicación visual es el elemento de mayor 

importancia. 

 Por otra parte desde el ámbito educativo el concepto de estrategia, Feo (2010) afirma 

que: “Organizan las acciones de manera consciente para construir y lograr metas previstas e 

imprevistas en el proceso enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las necesidades de los 

participantes de manera significativa”.(p.222) resaltando el proceso de enseñanza y 

aprendizaje que alimenta al profesional en su proceso de crecimiento además la idea de 

adaptarse cumple una relevancia para que el diseñador pueda desenvolverse aunque tenga 

imprevistos pueda reaccionar de forma efectiva. 

  Esto en pro de funcionalidad Pérez y Beltrán (2014) afirman que: “Las estrategias 

pertenecen a esa clase de conocimiento llamado procedimental (conocimiento cómo), que 

hace referencia a cómo se hacen las cosas” (p.35). En este sentido, el término de estrategias 

es importante dentro del documento y el proceso de pasantía que se dio en Alsea s.a debido a 

que define el cómo aporta el diseñador gráfico desde la planeación hasta los procesos 

técnicos, por medio de las competencias que lo componen como profesional. Es allí donde el 

diseñador puede utilizar un plan cuidadosamente, planeado, dirigido y ubicado 

empresarialmente por medio de sus competencias. 

Todo esto con un fin específico pero para llegar a este logro se debe pasar por un 

proceso en el cual como Contreras (2013) afirma que: “la estrategia se caracteriza por tener 

múltiples opciones, múltiples caminos y múltiples resultados, es más complejo su diseño y 

son más difíciles de implementar que otras soluciones lineales” tener múltiples camino de 

desempeño para llegar a un propósito se da por medio de las decisiones que se  tomen en el 

camino para direccionar el rumbo por medio de las competencias en qué momento deben 
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actuar cada una de ellas o cual usar dependiendo lo que necesite la ocasión para que la 

dirección del proyecto sea directa y eficiente. 

      

5.2 Competencias 

 En el contexto laboral el diseño gráfico como cada profesión tiene una serie de 

competencias propias, Tejada y Ruiz (2016) afirman: 

Comporta todo un conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes 

combinados, coordinados e integrados, en el sentido que el individuo ha de «saber», 

«saber hacer», «saber ser» y «saber estar» en relación con lo que implica el ejercicio 

profesional. El dominio de estos saberes le hacen «capaz de» actuar con eficacia en 

situaciones profesionales. (pp.19-20) 

Es decir que el profesional vincula una serie de condiciones alrededor de 

conocimientos, pero también, la posibilidad de combinarlos cuando las circunstancias lo 

requieren en pro del que hacer. Con estas habilidades el profesional puede responder a lo 

solicitado en el área profesional y así adaptarse en cada una de las ocasiones que lo requieran. 

Para el caso del diseñador gráfico, se trata de actuar en diferentes escenarios a través de 

diferentes formas, por ejemplo, que pase de un proceso de ilustración a uno de diagramación 

siempre con la capacidad de saber reaccionar a las situaciones. 

Dichos conocimiento, procedimiento y actitudes, se asocian sin duda a las 

competencias que el diseñador gráfico trae el momento de enfrentarse a un proceso de  

creación, diseño o planeación de una estrategia, por lo que es importante, comprender a qué 

se refieren las competencias.  

Para Gil (2007) afirma que. “las competencias consistirán en motivos, rasgos de 

carácter, concepto de uno mismo, actitudes o valores, conocimientos, capacidades 

cognoscitivas o de conducta” (p.3). Las que le permiten al profesional desenvolverse en su 

campo. En esta cita, el autor menciona algo muy importante, el concepto de uno mismo, 

aquello que se muestra a través de las competencias, esas habilidades que el ser humano 

posee pero que se individualizan según las profesiones o enfoques de estudio; estas 

competencias además de ser muy propias se desarrollan dependiendo las necesidades de cada 

uno y van desde el conocimiento a cómo se comporta. 

  Sin embargo, también es importante destacar que al hablar de competencias no se 

trata únicamente de los conocimientos como lo explica Díaz (2005) no solo se consideran los 

elementos conceptuales adquiridos en la academia como lo muestra la figura 2 sobre 
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componentes de la competencia, deben considerarse otros elementos importantes como las 

capacidades, las destrezas, los valores, entre otras. 

      

 

Figura 2. Componentes de la competencia. (Díaz,2005)  

Aportando a esta idea González y González (2008) afirma: “Las competencias profesionales 

se expresa no solo en la necesaria integración de sus componentes cognitivos (conocimientos, 

habilidades) y motivaciones (actitudes, sentimientos, valores) en el desempeño profesional” 

(p.191). Así como ya se mencionó los elementos externos que afectan también se ven 

involucrados entendiendo que las competencias son habilidades que con el trabajo puede 

evolucionar en pro de crecer como profesional. 

Hablar de las competencias que definen a un profesional, en este caso al diseñador 

gráfico no solo relaciona al material teórico, tiene que ver también con las habilidades y  

destrezas para implementar aquellos conceptos, teorías, principios en la práctica, así como 

entender los contextos para comprender las actitudes y valores que pueden definirse como el  

aporte desde la esencia de la persona y el profesional incluso desde sus vivencias las cuales 

también aportan directamente a las competencias y al desarrollo de un proceso de pasantía u 

otro escenario laboral donde se desarrolla y demuestra por medio de su capacidad para la 

resolución de problemas (Rocha, 2016) todo ligado al proceso de desarrollo propio del 

profesional a cómo usa las competencias. 

Morgan, Castro, Miranda, Montane y Rainusso (2013) afirman: “que expresan las 

potencialidades de una persona, independientemente de los contenidos específicos de 

determinada área, Se desarrollan a lo largo de la vida” (pp. 11-12) definiendo así las 

competencias de manera general en su proceso formativo y a lo largo de la vida que depende 

de la cada profesional.   
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 De manera más específica y para el caso del diseñador gráfico es importante 

considerar las competencias profesionales que actúan en pro de la creación de piezas visuales 

para que estas aporten a una correcta lectura de un concepto dentro de una pieza. Estas 

competencias como grupo de habilidades y conceptos propios de su profesión asociadas a 

actitudes o valores también son conocimientos y capacidades que se coordinan para actuar 

hacia un mismo, en este caso, se refiere entonces a dirigir y proyectar de forma correcta en su 

desarrollo, un proceso creativo. 

      

5.2.1 Competencias en el diseño gráfico 

 Las competencias en el diseño gráfico se comparten con otras áreas de estudio pues 

no son netamente del diseño según Cepeda y Salas (2014). Para los autores, son los 

elementos necesarios con los que debe cumplir un egresado para enfrentarse al mundo 

profesional. Se refiere el autor a que las competencias no están totalmente separadas por 

profesiones ya que se comparten entre áreas como el diseño en sus áreas industrial, de moda 

o gráfico lo relevante según el autor es cómo se aplican en cada una de las áreas en las que se 

requiere. 

 Por lo anterior se entiende que estas competencias son generales en algunos casos y 

representativas para varias profesiones, pero no únicas, las competencias más básicas que 

debe manejar el diseñador gráfico para desenvolverse en el ámbito competitivo, según 

Moreno (2016):  

- Competencia para estructurar, ponderar y ordenar información con una 

intención específica para la definición de proyectos. 

- Competencia para proyectar, entendida como la capacidad para interpretar el 

contexto espacio temporal determinando el uso adecuado de los recursos y para 

optimizar la actividad humana a través de elementos perceptibles.  

- Competencia para el manejo de la comunicación de la forma perceptible y de los 

medios a través de los cuales ésta se representa y formaliza.  

- Competencia para apropiar y utilizar conocimiento con herramientas de la 

ciencia y tecnología. 

- Competencia para argumentar proyectos de diseño tanto conceptual como 

formalmente. 

- Competencia para la gestión del Diseño, que implica interactuar, desde la 

dimensión del proyecto, en entornos públicos y privados, en los campos 

administrativos, económicos, productivos y de mercado. 
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- Competencia para innovar proponiendo nuevos modelos que orienten el 

desarrollo de la cultura.  

- Competencia para aplicar los conceptos y métodos propios de la disciplina para 

el desarrollo de los proyectos e investigaciones.  

- Competencia para interactuar con el entorno social y el medio ambiente de 

manera responsable, crítica y ética.  

- Competencia para desarrollar conceptos y métodos propios del conocimiento 

disciplinario. (pp. 4-5) 

Cada una de estas competencias son características específicas para aportar en cada 

momento y aspecto en la operación del proceso de pasantía y a nivel genérico en cualquier 

escenario laboral en que se vincula el diseñador gráfico.  

Sin embargo, para el objetivo de este documento y desde otro punto de vista, las 

competencias son interpretadas desde dos grupos generales. Primero se encuentran las 

habilidades que afectan el nivel técnico, es decir, el uso de herramientas que permiten la 

creación desde el una posición crítica para dar solución a problemas desde lo tangible y 

segundo, las competencias creativas y de innovación que se tienen por base  una razón más 

importante debido a que van más allá del “qué hacer” para convertirse en capacidades 

asociadas a resolver problemas representados de forma estratégica y que se presentan en 

procesos en los que se debe pensar cómo idear, planear, gestionar, visualizar, estructurar, 

interactuar y ordena interpretadas por el Marco de Aprendizaje del Siglo XXI (2010). 

Las primeras competencias, relacionadas con el pensamiento crítico y la solución de 

problemas son las que implican:  

- Ejercer un razonamiento completo para la comprensión  

-  Tomar decisiones y realizar escogencias complejas 

-  Entender la interconexión entre sistemas 

-  Identificar y formular preguntas significativas que aclaren varios puntos de vista y 

conduzcan a mejores soluciones 

-  Enmarcar, analizar y sintetizar información con el objeto de solucionar problemas 

y responder preguntas 

Por su parte, las competencias de creatividad e innovación tienen que ver con 

condiciones más precisas y relacionadas con la profesión del diseño gráfico; estas son: 

- Demostrar originalidad e inventiva en el trabajo 

- Desarrollar, implementar y comunicar nuevas ideas a otros. 

- Tener apertura y responder a perspectivas nuevas y diversas 
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- Actuar con ideas creativas para realizar una contribución tangible y útil en el 

campo en el que ocurre la innovación. (p.3) 

Las competencias como una herramienta que fundamenta las labores del diseñador 

gráfico desde el aspecto técnico y creativo que actúan en pro de materializar ideas, cambios o 

soluciones. además de esta debe entender el entorno y lo que afecta su labor desde sus inicios 

conceptuales o representaciones artísticas conocer lo que fue, lo que es y lo que se tiene 

planeado en diseño, el perfil del egresado debe tener las competencias generales del área de 

diseño según. E.S.D. MADRID (2018): 

 -Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño. 

- Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con  

otros profesionales, según las secuencias y grados de compatibilidad 

-Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos  

-Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 

-Comprender el comportamiento de los elementos en el proceso comunicativo. (p.3) 

El diseñador gráfico debe tener control de competencias que amplíen su conocimiento 

del medio resaltando se conecta con el enfoque investigativo del diseñador gráfico egresado 

de la Universidad Santo Tomás. Sanín (2008) afirma: “un alto nivel de competencias 

investigativas que les permite convertirse en conocedores del medio y de sus dinámicas, por 

lo tanto, de las relaciones entre producto y sociedad.” (p.251) fortalecer los conceptos e ideas 

del diseño, como de los entornos los cambios culturales y tecnológicos se vuelve influyentes 

en el trabajo del diseñador y de sus productos para poder conectarse e interactuar en un 

contexto real.  

El diseñador gráfico a partir de la experiencia fortalece las competencias esto lo hace 

crecer como profesional la toma de decisiones son las que toman el rumbo de las 

competencias y de su desarrollo se debe regir bajo, Mineducación (2019)“juicios 

argumentados y definir acciones adecuadas para resolver una situación 

determinada”(p.13).En la práctica como en la vida profesional las competencias son las 

herramientas que le permiten al diseñador desenvolverse, las mismas que con trabajo 

potencian su rol, sin olvidar que estas se alimentan de todos los aspectos tanto lo educativo 

desde la academia como lo social desde la experiencia. 
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6. Discusión  

El proceso de pasantía en la empresa Alsea Colombia ha tenido unas características 

productivas y fructíferas que llevaron a pensar en cómo las competencias actúan en los 

procesos de diseño tanto en términos técnicos como de planeación. Es desde esta perspectiva 

que el diseñador gráfico hace un gran aporte en grandes proyectos en todo el sentido de la 

palabra. En los procesos técnicos según se percibe desde la práctica es un error creer que se 

trata de una herramienta usando otra herramienta. A través de esta reflexión es posible 

resaltar la labor de diseñador según un estratega con el poder de cambiar entornos y 

pensamientos por medio de sus piezas, a continuación, se resalta la influencia de las 

competencias y la relación de estas con el diseñador y sus procesos creativos. Esto se 

evidencia en la empresa Alsea s.a. cuando se intervienen en procesos de comunicación desde 

el uso de herramientas tecnológicas, creador de campañas y estrategias para ir más allá 

aportando en un cambio como de pensamiento genérico o como comunicativo como se ve en 

la práctica en procesos netamente informativos y otros que van dirigidos a un cambio, 

también se intervienen estas competencias sobre cómo se desenvuelve el diseñador en el 

entorno y con las personas que lo rodean esto siempre en pro de su trabajo.  

 Las competencias y el análisis respecto a estas se debe entender que no son propias 

únicamente de la formación profesional, que van más allá de los conocimientos como las 

capacidades, las destrezas, los valores sino que se comparten con diferentes áreas de estudio; 

además, en todas estas van evolucionando a través de la experiencia y lo realmente 

importante es cómo se combinan, coordinan e integran, para las diferentes necesidades, esto 

reflejado en las prácticas desarrollado por el flujo de trabajo que se desarrolla y evoluciona a 

partir de la experiencia como en los manejos gráficos hasta cómo se transmite la información 

en términos de lenguaje tanto lingüístico como gráfico, competencias a resaltar en este 

proceso donde se refleja una evolución y por cómo se utilizan, el cómo argumentar proyectos 

de diseño tanto conceptual como formalmente y más cuando se manejan diferentes marcas se 

potencian con el uso gracias a el tiempo y la experiencia el manejo de los estilos gráficos y 

comunicativos en las prácticas mejoran con el tiempo, esta deducción también se vio 

reflejada en la práctica con las primeras piezas realizadas para cambios organizacionales o 

asuntos de importancia para la empresa, la evolución del estilo gráfico, la distribución del 

espacio de la formalidad del mismo documento es notorio en la segunda pieza una de los 

primeros días y la otra de los últimos meses en la práctica. (Ver anexo 1)  

 Por otra parte, es importante señalar que el diseñador gráfico posee la competencia de 

innovar proponiendo nuevos modelos que orienten el desarrollo de la cultura con 
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características específicas para aportar en cada momento y aspecto en la operación de las 

prácticas  por medio de proponer diferentes medios y soportes para la comunicación en las 

prácticas las campañas realizadas a nivel cultural permitieron dejar solo lo gráfico y utilizar 

las experiencias de los entornos para que evolucionara la comunicación y se creara un nivel 

más amplio de recordación como en los procesos de seguridad y salud en el trabajo que 

afectan el entorno así como la forma de comunicarse los asuntos relevantes de seguridad eran 

tratados desde animación infantil, desde la práctica se propuso una campaña más actualizada 

y con más impacto utilizando las redes de comunicación digital de la empresa para que 

llegara a todos los colaboradores. (Ver Anexo 2) 

Entender que las habilidades intervienen en el nivel técnico como el uso de 

herramientas tecnológicas, software, tener el conocimiento teórico de las bases del diseño y 

las reglas de composición y construcción de piezas de comunicación, pero por otra parte las 

que van más allá del “qué hacer” para convertirse en capacidades cognitivas y conceptuales 

representadas por medio de las estrategias que aportan en procesos como idear, gestionar, 

visualizar y ordenar. Esto se reflejó en el proceso de prácticas debido a la constante necesidad 

de ejercer un razonamiento completo para la comprensión tanto de la información a 

comunicar como de la experiencia y lo que giraba alrededor de ella en su entorno y en la 

interacción del diseñador con la compañía. 

 Un perfecto reflejo de esto en la práctica es el proceso de cambio caja de 

compensación de la empresa un tema que por su delicadeza en diferentes aspectos 

económicos, salud, seguridad entre otros se debía tratar bajo un proceso planeado, bajo 

ciertos lineamientos, donde desde el diseño se planea y se genera una serie de piezas que 

tanto estéticamente como textualmente fuera amable y trato mantuviera un tono positivo para 

no crear preocupación en la compañía, una voz positiva y con intervalos de tiempo para las 

diferentes publicaciones de forma que la información llegará poco a poco para una mejor 

interpretación de cada tema desde el diseño se tiene el poder de mantener la calma de una 

empresa. (Ver anexo 3) 

Una de las partes más esenciales que deja esta experiencia gira entorno a la capacidad 

potencial que tiene el diseñador gráfico para desenvolverse a nivel estratégico en diferentes 

escenarios laborales. Esto se hace evidente cuando debe generar ideas, proponer, interpretar 

problemáticas o necesidades desde un aspecto conceptual y continuamente tener la capacidad 

de convertir eso en elementos gráficos por medio de procesos y piezas gráfica. Esto se refleja 

en el proceso de pasantía en Alsea cuando el diseñador desde su conocimiento propone ideas, 

campañas, soportes todo tipo de estrategias para comunicar que potencien el proceso 
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respondiendo a enmarcar, analizar y sintetizar información con el objeto de solucionar 

problemas y responder preguntas convirtiéndose en un generador de soluciones y de 

respuestas. 

 Generar soluciones es una labor importante del diseñador gráfico y en la empresa 

Alsea se maneja un proceso muy lindo enmarcado en la actuación social con el programa Va 

por mi cuenta que apoya la desnutrición en la niñez, un programa amplio y próspero pero 

tenía un problema , las personas estaban dejando de aportar y los nuevos colaboradores no se 

motivaban a hacerlo, desde el área se generó una campaña cuyo fin era promover la donación 

por medio de piezas de motivación, visitas a la fundación y animaciones que impulsaran a la 

gente a aportar desde el diseño proponiendo y generando cambios. (Ver anexo 4) 

Las actividades que giran alrededor del diseño se manejan involucrando a un equipo 

de personas de diferentes áreas dependiendo la actividad, reflejando en este aspecto en la 

práctica la competencia para interactuar en el entorno social y el medio ambiente de manera 

responsable, crítica y ética a nivel tanto profesional como personal. Es en este punto donde 

conviene analizar la importancia del diseñador gráfico como conversor de información para 

que esta sea procesada y tratada de tal manera que al enviarla sea totalmente legible y 

comprensible para el público al que va dirigida por medio de la competencia para desarrollar 

conceptos y métodos propios del conocimiento disciplinario que pueda ser interpretada por 

todos los colaboradores cómo se vivió en la práctica Alsea s.a. cuando un tema general debía 

llegar a todas las marcas el cuidado de los aspectos gráficos y lingüísticos de los términos de 

cada marca no podrían confundirse el mensaje debía ser efectivo, como los comunicados  de 

los cumpleaños una serie de piezas simples pero que dejaban ver como las piezas sufrían los 

cambios suficientes dependiendo su razón social, donde el diseñador cumple un papel 

importante por medio de sus competencias un conversor de información a diferentes 

lenguajes de las marcas. (ver anexo 5) 

Para el diseñador es importante entender el aporte estratégico como un generador de 

ideas y de cambio dentro de los procesos de diseño que se manejan en el interior de las 

pasantías en el Grupo Alsea s.a. son muy variables tanto así que exige la participación del 

diseñador gráfico en equipos de otras áreas o secciones sea recurrente pues su hacer no puede 

desvincularse del área comunicativa ni de un trabajo colectivo. Es aquí donde cabe resaltar la 

importancia de vincular conocimientos independientes de cada área para dar la capacidad al  

proceso,  por medio de la competencia para la gestión del Diseño, que implica interactuar, 

desde la dimensión del proyecto, en entornos públicos y privados, en los campos 

administrativos, económicos, productivos y de mercado según sea el caso necesario, esto 
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refleja en las prácticas en Alsea debido a que el diseñador gráfico puede trabajar con 

cualquier departamento es adaptable para funcionar correctamente en las diferentes áreas de 

estudio aportando desde su enfoque. 

La experiencia como pasante envuelve desde lo más genérico empresarial y 

corporativo hasta la más propio del diseñador gráfico. Otro elemento relevante del proceso 

que se debe resaltar  es la labor del diseñador gráfico más allá del trabajo técnico y estético es 

entender que el diseñador gráfico da forma visual como conceptualmente a las piezas que 

crea trabajando,  en  la  interpretación,  el  ordenamiento  y  la  presentación  visual  de  

mensajes, resaltar la actuación del diseñador en la toma de  decisiones y realizar soluciones 

desde el momento estratégico de planeación conceptual hasta los procesos técnicos de 

creación el diseñador debe mantener las competencias al margen de que sea óptimamente 

necesario como se reflejó en las prácticas se debe desarrollar los procesos desde la razón y no 

desde la emoción.  

Entender con mayor claridad el aporte que realizan las competencias de pensamiento 

crítico y solución de problemas más relacionada con los aspectos prácticos y técnicos en la 

pasantía en la creación de las piezas, por otra parte las competencias de pensamiento crítico y 

solución de problemas, se basa más hacia la creación de estrategias dentro del trabajo del 

diseñador actuando en trabajos colectivos y adaptándose a los entornos para que se 

desempeñará de forma correcta entendiendo la interconexión entre sistemas lo cual es 

importante para entender cómo funcionan los procesos. 

 Se destacó por su labor profesional, siendo capaz de crear experiencias por medio de 

las estrategias es donde está el fuerte del diseñador gráfico, por esta razón las estrategias se 

pueden definir como la forma de potenciar las competencias adquirida de forma planeada, 

dejando la idea de ser un creador de piezas visuales nada más gracias a las competencia que 

le permiten estructurar, equilibrar y ordenar información con una intención específica para la 

definición de proyectos comunicativos o que dan pie a la solución de problemas en Alsea s.a. 

El proceso de pasantía en una organización que dirige por último resaltar una de las 

razones por las que nació esta incógnita fue tener la experiencia de trabajar en una empresa 

de operadores que tenga la dirección de grandes marcas de restaurantes reconocidas a nivel 

mundial por medio de la competencia que le permite al diseñador proyectar e interpretar el 

espacio-temporal en este caso cada marca determinando el uso adecuado de los recursos y 

para optimizar la actividad humana a través de elementos perceptibles. Esto aporta para 

asumir el reto de encontrarse esa variedad de piezas, con lenguajes propios de cada  
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marca, cada una de estas con características gráficas y lenguajes comunicativos diferentes, 

esta experiencia permitió reconocer que el diseñador se desenvuelve gracias las competencias 

que lo componen como profesional, las mismas que se potencian por medio de la experiencia 

y que le permiten desenvolverse de manera adecuada por medio de sus competencias técnicas 

y conceptuales que actúan en momentos diferentes, pero en conjunto para el desarrollo de 

proyectos. 
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8.Anexos 

Anexo 1. Base para comunicados organizacionales. Fuente: Alsea Colombia. 
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Anexo 2. Campaña Seguridad y Salud en el Trabajo. Fuente: Alsea Colombia. 
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Anexo 3. Campaña cambio Caja de compensación - Colsubsidio. Fuente: Alsea Colombia. 
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Anexo 4. Campaña Va por mi Cuenta. Fuente: Alsea Colombia.
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Anexo 5. Cumpleaños mensual por marcas. Fuente: Alsea Colombia.
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9. Poster 

      

 


