Work! Trabajo & Diseño

Diseñando estrategias
para encontrar trabajo
en diseño. 		

¿Cómo buscan trabajo las personas diseñadoras?

“Todos los días recibo en mi bandeja
de entrada entre 4 y 10 e-mails de
candidaturas espontáneas. Personas
que se ofrecen para trabajar en
el estudio. Los datos absolutos
de todas las empresas de España
deben ser apabullantes”.
- Mariano Sarmiento.

Una gran mayoría de estas
candidaturas dejan mucho que desear,
independientemente del talento o la
creatividad de la persona que las envía
Entendemos que hay un gap, un vacío
que la formación no está cubriendo.
¿Y tú, como buscas trabajo en diseño?
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Momento actual

35.000 alumnos
nuevos en las escuelas de diseño, todos los años,
solo en España
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Momento actual

Solo en España ingresan, cada año, 35.000
alumnos nuevos en las diferentes escuelas
de diseño. Cuando terminan su periodo
de formación necesitan saltar al mundo
laboral pero tienen poca o nula experiencia
en el ecosistema empresarial como para
hacer valer su candidatura entre todas
las recibidas por una empresa cualquiera.
El “diseño difuso” y las formaciones
no profesionales.
Siempre ha existido un diseño difuso, creado por
no profesionales del diseño. Son personas con pocos
conocimientos o ninguno en fundamentos del diseño
y que tienen acceso a ordenadores con herramientas
para crear gráficos gracias al acceso universal
a la tecnología y los programas de diseño actuales.
Esto crea una nebulosa en torno a la profesionalización
que hace difícil el reclutamiento de personas
diseñadoras profesionales por la cantidad de
solicitudes que se envían a una oferta de empleo.
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Momento actual

“La búsqueda de empleo siempre ha sido un
auténtico tormento, lleno de incertidumbre
y ansiedad, no conozco a nadie que disfrute
con ello. Te hace posicionarte, conocerte,
reconocerte, exponerte a los demás. Te hace
encontrarte con frustraciones, miedos,
inseguridades. Te pone a prueba; el proceso
saca a relucir nuestras carencias y también
nuestras fortalezas. Es un proceso costoso
y árido”.
“En el año 21 del siglo 21 la cosa está
que arde en este sentido. No salimos
de una crisis para entrar en otra, vamos,
que vivimos y parece que vamos a vivir
en una crisis continua”.
- Miguel Brea, Antropólogo

Resumen
Sector del diseño saturado.
Poca oferta de empleo,
muchos demandantes.
Solo en España hay 35.000
alumnos nuevos todos los años.
Miles de personas mandan
candidaturas espontáneas
cada día a empresas de diseño.
Inexperiencia para buscar
trabajo en los perfiles jóvenes.

Investigación y trabajo de campo

“Buscar trabajo o la mejora
del mismo es una necesidad
que nos acompañará en
toda nuestra carrera a los
profesionales del diseño”
- Daniel Esteban
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Investigación y trabajo de campo

Hemos realizado una vasta investigación
con distintos perfiles de profesionales
del mundo del Diseño, tanto con quienes
están en Búsqueda Activa de Empleo, como
con decisores y empleadores, así como
con diferentes perfiles de profesionales
de escuelas públicas, privadas y centros
formativos especializados en diseño.
Para ello, hemos formado un equipo
de investigación con distintos perfiles
profesionales: antropólogos, diseñadores,
psicólogos, creativos y docentes.
Este proceso nos has servido para
acercarnos cualitativamente a los perfiles y
entender cuáles son sus miedos, problemas,
motivaciones, deseos, necesidades... para
convertirlos en insights y poder desarrollar
un producto certero.

7

Valor de la propuesta

Proponemos un entrenamiento
práctico y eficaz basado en el
diseño estratégico, donde las
personas diseñadoras en Búsqueda
Activa de Empleo en Diseño (BAED)
diseñarán una estrategia, crearán
un plan de acción y lo llevarán
a cabo para encontrar trabajo.
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Diversidad

Work! intenta ser un proyecto no discriminatorio.
Seguro que nos dejamos muchos flecos sueltos que
por el camino trataremos de enmendar. Pero queremos
ser una iniciativa no discriminatoria con las personas
en los siguientes aspectos:
Económico: crear iniciativas con
precios universales que casi
cualquier bolsillo puede permitirse.
Sería paradójico lo contrario.
Edad: no discriminar por la edad,
la gente joven parece que sale mejor
parada de los procesos de búsqueda
de empleo en diseño y la industria
reclama savia nueva.

Género: atender a la no discriminación
por género o condición sexual.
Talento: este curso está pensado
para todas las personas, los talentos
son variados.		
Todo el mundo tiene un aspecto
de su personalidad, conocimiento
o práctica que puede mejorar.
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Sobre nosotros

Mariano Sarmiento

Experto en diseño estratégico, branding
y comunicación empresarial.

 s técnico superior en Gráfica Publicitaria y
→E

Diseño Gráfico por la Escuela de Arte Número
Diez de Madrid (Título Oficial CAM), posgrado en
Consolidación de Industrias Creativas (EOI, Escuela
de Organización Industrial).

 irige su empresa Wearebold.es y codirige
→D

Somosmejor.es, junto con su socio Daniel Esteban.

 s coordinador del grupo de trabajo “Administración
→E
Pública y Diseño”, al amparo de la Secretaría
General de Innovación, del Ministerio de Ciencia
e Innovación desde el año 2019. Pertenecen
a este grupo de trabajo las mentes más brillantes
del diseño español.

 rabaja para clientes como ONU, World Food
→T

Programme, Banco de España, Ayuntamiento de
Madrid, Cambridge University Press, OEI, Segib
o Matadero Intermediae.

Daniel Esteban Puga

Creative strategic designer.

 ormado en Branding, diseño editorial y packaging
→F

en el Instituto Europeo de Design. Posgrado en
Consolidación de Industrias Creativas (EOI, Escuela
de Organización Industrial).

→ E xperto en branding y diseño estratégico.

Facilitador de procesos creativos para empresas
y organizaciones. Profesor en talleres sobre branding,
narrativa empresarial y diseño de servicios para
diversas instituciones.

→ Co-fundador de somosmejor.es, junto a Mariano
Sarmiento.

→ Trabaja para clientes como el Banco de España,

Ayuntamiento de Madrid, OEI, Renault, Fundación
ONCE o Economistas Sin Fronteras.
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Medios

Medios en los que hemos aparecido
Graffica

Cinco Días

Entrevista a Mejor en Graffica:
El Briefing como tal está muerto.

Cómo vender bien una Startup a los
inversores. Artículo compendio de sendas
entrevistas que hicimos a dos expertos
en financiación de Startups.

Leer entrevista

Leer artículo

Experimenta
Nuevo rebranding para la OEI.
Leer artículo

RNE
Espacio iberoamericano - OEI:
cambio de imagen OEI.
Escuchar entrevista
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Workshops y cursos impartidos

Actualmente, Mariano Sarmiento
está dirigiendo el Grupo de Trabajo
de Administración Pública & Diseño
por iniciativa del Ministerio de
Ciencia Innovación y Universidades.
Coordinación de la publicación
sobre la utilización del diseño como
herramienta de modernización de
las administraciones públicas.

Taller “Diseño gráfico y
sostenibilidad” para docentes de la
Escuela de Arte de Soria. 2020.

Desde 2019, profesores del módulo
de diseño estratégico en el Máster
“Global Design” de la Escuela
Dmad, diseño e interiorismo.

Invitados internacionales al Festival
de Diseño y Comunicación Visual
Boombox 18 que organizó la
Universidad Veritas de San José
en Costa Rica, miembro de la
institución educativa canadiense
LCI Education Network.
Leer artículo

Documento pdf

Transferencias Design Málaga 2020
(celebrado en el marco del Foro
Transfiere de Málaga). Coordinación
y facilitación del workshop
“Contratación pública y diseño” con
participantes de la talla de Xènia
Viladàs, Nacho Padilla o Beatriz
Belmonte entre otros.

Seminario online “Narrativas y
portfolio” para docentes de la
Escuela de Arte de Alicante. 2020.

Workshop sobre Diseño Estratégico
aplicado a la búsqueda de empleo,
para alumnos de 4o año de la
facultad de BBAA de la Universidad
Complutense de Madrid. 2019.

Transferencias Design Málaga 2018
(Málaga Innovation Festival) (READ
y CEA) Coordinación y facilitación
del Living Lab “El papel del papel”.
Ver vídeo

Workshop “Work. Diseñando
estrategias para encontrar empleo”
en Matadero Madrid. Convocatoria
propia. 2019.
Enlace a la convocatoria

Workshops “Branding y storytelling”
para alumnos de último curso de
diseño publicitario de La Universidad
Veritas de San José en su gira por
distintos países europeos. Matadero
Madrid. 2017.
Ver vídeo

Nuestro propósito

“No más, mejor”

Trabajamos desde la perspectiva
estratégica de la comunicación
para ayudar a personas,
organizaciones y empresas
a transitar hacia una mejor
versión de sí mismos.
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Bienvenidos y bienvenidas a
Work! Trabajo & Diseño

Contacto:
equipo@wearework.team
Mariano Sarmiento · 615 367 573
Daniel Esteban · 626 280 074
Isabel Rojo · 686 764 785

