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ASÍ SERÁ EL PROFESIONAL DEL FUTURO
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     Especial formación / disEño

las subárEas
disEño artístico
disEño dE Espacios
disEño virtual
disEño urbano
disEño gráfico y dE imagEn
disEño industrial y dE producto

disEño

 “El diseño es una disciplina 
transversal: se encuentra 
en todo tipo de productos y 
servicios en mayor o menor 
medida. En un futuro, el dise-
ño será aún más demandado 
por la sociedad; la tendencia 
actual nos indica que los 
productos y servicios cada 
vez serán más personalizados 
y automatizados. Y es aquí 
donde el diseño es una herra-
mienta imprescindible.”

Actividades con 
mayor demanda 

“Las actividades que se pre-
vé que tengan mayor deman-

da son: diseño de espacios, 
servicios, aplicaciones, inter-
faces y productos, y diseño 
gráfico.”

La especialización 

 “Ya desde hoy se tiende a 
una especialización en ám-
bitos específicos de discipli-
nas (por ejemplo, en diseño 
gráfico serían el lettering, el 
packaging o la infografía). 
Por eso, los futuros diseña-
dores deberán focalizar sus 
esfuerzos en convertirse en 
expertos de áreas muy con-
cretas y trabajar en equipo 
con otros profesionales.”

El 
ExpErto 

opina

Abel de benito   

Presidente de lA AsociAción 
de diseñAdores 

ProfesionAles (AdP) 

El diseño se une a todas las 
disciplinas que existen hasta 
ahora, incluyendo toda la parte 
tecnológica y empresarial, dando 
lugar a nuevas profesiones:

• Diseñador de realidad 
aumentada

• Diseñador de experiencias 
de usuario

• Diseñador de 3D a tiempo real

• Diseñador de avatares

• Diseñador de aprendizaje de 
máquinas 

• Diseñador de sistemas 
inteligentes

• Diseñador de experiencias 
con drones

• Director creativo o Chief 
Design Officer (CDO)



Especial formación / disEño

› Fundada en Australia 
en 2008 por Mark 
Harbottle y Matt 
Mickiewicz, es la 
mayor plataforma on-
line de diseño gráfico 
del mundo.

› Pone en contacto 
a diseñadores 
freelance con 
pequeñas empresas 
que necesitan la 
creación de un nuevo 
diseño para su web u 

otro tipo de material 
gráfico. 

› Cuenta con más de 
980.000 diseñadores 
de casi todos los 
países del mundo.

› Llegó a España en 
2013. El año de su 
lanzamiento creció 
un 78%. 

› Fundado el pasado 
año en Barcelona por 
Bibiana Ballbè, es 
un mapa interactivo 
on-line que 
identifica, conecta 
y da visibilidad al 
talento creativo 
de Barcelona y 
Catalunya. 

› Este ecosistema 
virtual crece de 
forma bidireccional a 
través de las reco-

mendaciones de sus 
propios usuarios. 
Casi un año después 
de su creación, la red 
cuenta con más de 
1.000 referencias.

› Es un puente entre 
creadores, pe-
ro también entre 
creadores y aquellos 
que buscan talento: 
comisarios, empre-
sas, instituciones, 
periodistas, etc. 
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nuEvas manEras dE intErrElacionarsE

Las nuevas tecnologías favorecen el trabajo colaborativo entre diseñadores, el aprendizaje en red y 
la conexión entre creativos y marcas de cualquier rincón del planeta a través de plataformas on-line:
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