
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACION 

Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

 

Generando valor añadido 

Campaña de RSE para Glaciar 

 

 

 

Ma. Emilia Lavignolle 

Cuerpo A del PG 

25/2/15 

Diseño de Imagen Empresaria 

Proyecto Profesional 

Medios y estrategias de comunicación 



  2

Índice 

Palabras clave--------------------------------------------------------------------------------------------------3 

Síntesis-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4 

Antecedentes académicos----------------------------------------------------------------------------------6 

Logros de mi proyecto de graduación--------------------------------------------------------------------8 

Producción de contenidos curriculares-----------------------------------------------------------------10 

Curriculum Vitae del Autor---------------------------------------------------------------------------------11 

Declaración Jurada de autoria del PG------------------------------------------------------------------13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3

Palabras clave 

 

Responsabilidad social empresaria 

Valor añadido 

Imagen  

Identidad  

Brandbook  

Público  

Empresa  

Marca 

Comunicación estratégica  

Diseño gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4

Síntesis 

El siguiente proyecto de graduación se centra en el análisis de Responsabilidad Social 

Empresaria, y de cómo la misma puede ser utilizada para generar valor añadido a una 

empresa, y por ende, aumentar su imagen corporativa por parte del público. Se considera 

que cada vez la RSE es más utilizada, esto se debe a una tendencia que está ocurriendo 

en todo el mundo, mediante la cual las personas cada vez son más concientes de la 

solidaridad, y de cómo ayudar, ya sea socialmente, económicamente o 

medioambientalmente. Las tres palabras que han sido nombradas recién, pertenecen a 

las tres dimensiones de la RSE, las cuales han sido analizadas en el capítulo dos de 

dicho PG. En función de la carrera realizada, es decir, diseño gráfico, acompañada por la 

especialización en diseño de imagen empresaria, se ha decidido elegir una marca 

argentina como Glaciar, la cual comercializa agua mineral, y realizar una campaña de 

RSE, por lo que dicho objetivo general, incluirá el brandbook correspondiente y las piezas 

gráficas planteadas, que serán vía pública, revista, diario y redes sociales. Ya que la 

autora considera que dichos medios de comunicación son los más importantes hoy en 

día.  En cuanto a los objetivos específicos, se han de considerar oportunos el análisis de 

la RSE y sus características, las distintas herramientas que se pueden utilizar a la hora 

de realizar una campaña de responsabilidad. Como así también, el análisis de distintos 

cosas de campañas exitosas, donde se tendrán en cuenta los puntos fuertes que las 

mismas han tenido.  

Se ha decidido elegir a la marca Glaciar, ya que es una marca que apuesta a la salud, 

por lo que se preocupa por el aspecto social de la población, y además, porque no es de 

las marcas que lideran el mercado. Por eso, la campaña a realizar tendrá como objetivo 

generarle un aumento a su imagen. 

La categoría  a través del cual se enmarca dicho PG, es proyecto profesional, ya que se 

encuentra inserta dentro de un marco proyectual de la creación de una campaña de 
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responsabilidad social empresaria, con sus piezas correspondientes, las cuales han sido 

nombradas anteriormente. Por su parte, la línea temática es Medios y Estrategias de 

Comunicación, ya que el enfoque está dado en la importancia de una comunicación 

estratégica, que acompañada de un diseño gráfico adecuado sirva como puente para 

generar el objetivo general planteado anteriormente. 

El proyecto por su parte, consta de seis capítulos que tratan diferentes elementos que la 

autora ha considerado importantes y fundamentales para desarrollar. El primer capítulo 

habla sobre la identidad corporativa, donde se verán los conceptos de imagen 

corporativa, valor y posicionamiento de marca, y los diferentes públicos que una empresa 

puede poseer. Mientras que el segundo capítulo expondrá a la Responsabilidad Social 

empresaria y los distintos elementos que la componen. Además, el tercer capítulo 

mostrará brevemente distintas herramientas que pueden ser utilizadas a la hora de 

generar una campaña de RSE. El siguiente capítulo, desarrollará otra herramienta que es 

fundamental, la cual es la comunicación estratégica y los distintos tipos. Por otro lado, se 

encuentra el quinto capítulo, donde ha sido utilizado para exponer y comparar diferentes 

campañas de RSE que se han destacado por motivos relevantes. Y por último, el capítulo 

seis, el cual expondrá la campaña realizada por la autora para Glaciar, la cual podrá ser 

vista en el denominado cuerpo C de dicho proyecto, a través de un brandbook. 
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Antecedentes académicos 

 
 
 Espeche, G. (2010). La responsabilidad social Empresaria en tiempo de crisis. Proyecto 

de graduación. Facultad de Diseño y comunicación. Universidad de Palermo. 
Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pr
oyecto=704  

      

        Majul Silvestri, G. (2013). Responsabilidad social empresaria y acciones de voluntariado. 
Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y comunicación. Universidad de Palermo. 
Disponible  en : 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2490.pdf 

 

Rivadeneira Rivera, M. (2011). Las tendencias verdes en la comunicación. Proyecto de 
graduación. Facultad de Diseño y comunicación. Universidad de Palermo. 
Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/458.pdf 

 

Perpetua, S.(2011). El impacto de las nuevas tecnologías en la gestión de las crisis  
medioambientales. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y comunicación. 
Universidad de Palermo. Disponible en: 
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Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  Disponible 
en:http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1911.36339 

 

Ibañez Molina, J. (2011). El rol destacado de la comunicación empresarial en el desarrollo 
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Comunicación. Universidad de Palermo. Disponible 
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Sturzenegger, L. (2010).El diseño por una buena causa. Proyecto de graduación. Facultad 
de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/773.pdf 

 

Marini, M. (2013). El diseñador de modas como eco-relevador. Proyecto de graduación. 
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Disponible 
en:http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1854.pdf 

Martel Botagaray, N. (2013). Conciencia ambiental. Proyecto de graduación. Facultad de 
Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1637.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  8

Logros de mi proyecto de graduación 

 

El camino transcurrido a sido largo y por momentos tedioso. Todo empezó el primer 

cuatrimestre del  año 2014, cuando comencé a cursar Seminario 1, con Melisa Aggaard. 

A quien le agradezco su apoyo y aliento. Fue todo un desafío, sobretodo cuando no me 

he dedicado a escribir mucho a lo largo de toda carrera, por lo que admito que no es mi 

fuerte. Decidí realizar la especialización de Diseño de Imagen Empresaria, para poder ir 

más lejos, para salir de la comodidad y de la zona de confort.  He tenido que ejercitar la 

mente y el vocabulario, y sobretodo leer mucho, lo cual termina siendo un saldo 

totalmente positivo, ya que aprendí y pude sumar muchísimos conocimientos de gran 

valor y que sin duda son de un valioso aporte para mi carrera. 

Durante el segundo cuatrimestre del 2014, el camino continuó  su rumbo en Seminario 2, 

y gracias a la ayuda de Luciana Pelloli, pude terminar de definir hacia donde iba mi 

horizonte. Ella supo guiarme cuando me perdí, o cuando sentía que ya no sabía cómo 

seguir. Decidí elegir como tema el desarrollo de una campaña de RSE, ya que me 

pareció muy interesante el tema cuando lo vi en la especialización. Me pareció una 

herramienta de un práctico uso, y que genera doble beneficio. Ya que por un lado, ayuda 

a la empresa que la realiza, porque a futuro le otorga mayor valor añadido, y además 

contribuye con un fin solidario que nos termina beneficiando a todos como sociedad.  

Ojala que en el futuro siga creciendo cada vez mas esta tendencia, y podamos ir 

trabajando en conjunto para cuidar mas al planetas y a los individuos que formamos parte 

del mismo. El resultado obtenido es muy satisfactorio para mí, estoy feliz de haber podido 

finalizar mi Proyecto de Grado. No son sólo unas cuantas páginas, que sin duda están 

llenas de méritos y de logros, dicho PG, finaliza una etapa de mi vida. Años de mucho 

esfuerzo, de dormir poco, de correr por entregas, pero de una alegría inmensa. Todo lo 

realizado valió la pena.  Pude concreta todas mis metas estipuladas, por lo que espero 

que dicho PG le parezca interesante y lógico a quien lo lea, que pueda nutrirse de los 
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mismos conocimientos que yo me he nutrido,  ya que le he aportado gran dedicación y 

esfuerzo. 
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Producción de contenidos curriculares 
 
  
 
Las materias Diseño de Imagen Empresaria uno y dos, como así también Comunicación 

Estratégica 2 y Multimedial 1 y 2 , están vinculadas con dicho PG.  

Las asignaturas de  Diseño de Imagen 1 y 2, dictadas por el profesor Horacio Nápoli, han 

sido fundamentales, ya que se han aprendido distintos conceptos que han sido utilizados 

en el desarrollo de todo el proyecto.  Dicho es el caso del denominado brandbook, el cual 

ha sido explicado y analizado en Diseño de Imagen Empresaria 1. Donde se ha trabajado 

en el rediseño de una marca para poder realizar el ya nombrado, brandbook. Por otra 

parte, y  gracias al análisis y a la teoría adquirida tanto en Diseño de Imagen Empresaria 

2, en la que se realizó otro brandbook pero para una campaña de RSE, como en 

Comunicación Estratégica 2, dictada por la profesora Bárbara Andreu, se ha podido 

desarrollar la mayoría de los capítulos restantes del Proyecto de Grado en cuestión.  Ya 

que se han ido recopilando las distintas características de la Responsabilidad Social 

Empresaria, de lo que es la Imagen y la identidad de una empresa, que atributos son 

importantes, cómo se debe comunicar, cuales son los pilares fundamentales tanto para 

una campaña de RSE, como para la construcción de una imagen corporativa, entre otras 

cosas. Por lo que todo el conocimiento adquirido, va a servir para el desarrollo del cuerpo 

c, es decir en el brandbook, donde se tendrán en cuenta que todo contenga un mismo 

sistema y un lenguaje visual acorde a la marca que se está representando.  

Por su parte, las materias Multimedial 1, dictada por Jorge Codícimo, y Multimedial dos, 

dictada por Carlos del Río, han sido fundamentales desglosar a la marca Glaciar, 

sabiendo qué elementos son fundamentales y las características esenciales a comunicar. 

Dichas materias constan en el desarrollo y creación de una identidad  para un museo. 

Los conceptos aprendidos también han sido utilizados en el desarrollo del brandbook y la 

creación de las partes que lo componen. 
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Curriculum Vitae del autor 

 

Datos personales: 

MARIA EMILIA LAVIGNOLLE  
24 años, Argentina, Soltera. DNI 35204725 
Fecha de nacimiento: 14.04.1990 
Lugar de nacimiento: Argentina 
CABRERA 3962 12°D 
Palermo, Capital Federal, Argentina 
Tel. (11) 1560427953 
emilia.lavignolle@hotmail.com  

Link de porfolios: https://www.behance.net/emilialavignolle 

 
Experiencia laboral 
 
Pasantía- Nobleza Piccardo 
Actualmente 
 
Emprendimiento · Chanha · Argentina 
03.2014 - Presente (6 meses)  

Jerarquía: Gerencia / Alta Gerencia / Dirección · Sector: Diseño Gráfico 
· Industria: Textil  

Diseño de la identidad institucional. Diseño de piezas gráficas como lookbook, tarjetas, 
flyers,etiquetas, videos, etc. Diseño de la colección y búsqueda de tendencias. 

Encargada · Watt Market y Dulces Encuentros S.A · Argentina 
12.2012 - 04.2014 (2 años)  

Jerarquía: Jefe / Supervisor / Responsable · Sector: Gastronomía · Industria: Diseño  
Encargada administrativa. Manejo de proveedores. Decoración de eventos. 

Diseñadora Freelance · La Malagueña · Brasil 
06.2011 - 06.2011 

Jerarquía: Otro · Sector: Diseño Gráfico · Industria: Alimentos y Bebidas  
Diseño de flyers, banners y folletos para la feria internacional de alimentos, donde se hizo 

presente la empresa La Malagueña. 

Diseñadora freelance · Nucete · Argentina 
03.2009 - 03.2009 

Jerarquía: Otro · Sector: Diseño Gráfico · Industria: Alimentos y Bebidas  
Diseño de etiquetas 

Encargada · Café Impresso (Café de la librería El Ateneo) · Argentina 
08.2008 - 02.2012 (4 años)  

Jerarquía: Jefe / Supervisor / Responsable · Sector: Gastronomía 
· Industria: Gastronomía  

Comencé en el 2008 como cajera. Luego en 2009 pasé a ser encargada del Café. 
Manejo de ventas y compras. Realización de estrategias de ventas. Coaching del 
personal. 

Educación 
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LIC. EN DIRECCIÓN DE ARTE · Universidad de Palermo (UP) · Argentina 
03.2014 - Presente 

Nivel: Universitario En curso · Área de Estudio: Comunicación Audiovisual 
Materias aprobadas: 20 Materias de la carrera: 32 
 
DISEÑO GRÁFICO CON ORIENTACIÓN EN IMAGEN EMPRESARIA · Universidad de 

Palermo (UP) · Argentina 
08.2010 - Presente 

Nivel: Universitario En curso · Área de Estudio: Diseño Gráfico 
Materias aprobadas: 32 Materias de la carrera: 34 

BACHILLER EN ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES · Instituto San 
José – Hermanos Maristas – Morón · Argentina 
03.1993 - 12.2007 (14 años y 9 meses)  

Nivel: Secundario Graduado · Área de Estudio: Bachiller 

 
Informática 
 
Herramientas Office. 

Manejo de paquete Office: Word, Excel, Power Point. Nivel avanzado. Tíitulo 
expedido por el Colegio San José 
Avanzado 

Herramientas Gráficas. 
Especialización en Adobe: Illustrator, In Design, Photoshop, Premiere, After effects  
Avanzado 

 
Idiomas 
 
Inglés. Nivel oral Avanzado. Nivel escrito Avanzado. Nivel de lectura Bilingüe. 

Ultima vez aplicado: Actualmente 

Portugués. Nivel oral Intermedio. Nivel escrito Intermedio. Nivel de lectura Intermedio. 
Ultima vez aplicado: 3 meses 

 
Otros Conocimientos 
 
Marketing de la Moda-. Realizado en Espacio Buenos Aires. 

Community manager. Realizado en Espacio Buenos Aires. 

Asesoramiento de Imagen. Realizado en Espacio Buenos Aires. 

INTERCAMBIO UNIVERSITARIO. Realizado en el primer semestre de 2012 con la 
Universidad BAU de Barcelona.. 

Premios recibidos: 

Rexona:  
Ganadora del concurso fotográfico “mujeres en movimiento”.  
Obtenidos por la Universidad de Palermo:  
1ºPremio en Comunicación Oral y Escrita (Narración de un cuento)  
1º Premio en Publicidad 1 (Realización de una campaña gráfica)  
2ºPremio en Taller 3 (Diseño de libros)  
Mención en taller web 3 (Diseño de un cd interactivo) 
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Declaración jurada de autoría 

 

 

A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo. 

 

Por la presente declaro que el Proyecto de Graduación es mi propio trabajo y 

hasta donde yo sé y creo, no contiene material previamente publicado o escrito por otra 

persona, ni material que de manera sustancial haya sido aceptado para el otorgamiento 

de premios de cualquier otro grado o diploma de la Universidad u otro instituto de 

enseñanza superior, excepto donde se ha hecho reconocimiento debido en el texto. 

Autorizo a la Facultad de Diseño y Comunicación a emplear los contenidos del 

mismo a efectos académicos e institucionales del Proyecto de Graduación titulado: 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Saluda cordialmente  

 

 

 ___ / ___ / ___                       

     Fecha                                                    Firma y aclaración 

 

 


