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Proyectos de Graduación. Edición XXII: 8 de julio de 2013
Escritos en la Facultad Nº 88
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo 

Resumen / Proyectos de Graduación. Edición XXII: 8 de julio de 2013  
Esta publicación reúne los trabajos finales de grado de todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de la 
Licenciatura en Diseño y la Licenciatura en Negocios en Diseño y Comunicación que fueron presentados en Mesas 
de Evaluación y Coloquio de Proyecto de Graduación en mayo 2013 y que corresponden a la entrega de diciembre 
2012. Los Trabajos Finales representan el último requisito académico de todas las carreras de grado de la Facultad, y 
sintetizan los conocimientos incorporados por el alumno a lo largo de la etapa universitaria, en una producción singular 
que permite vislumbrar el perfil del futuro profesional de las carreras de Diseño Editorial, Diseño de Imagen Empresaria, 
Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño Industrial, Diseño Textil y de Indumentaria, Licenciatura 
en Comunicación Audiovisual, Licenciatura en Dirección de Arte, Licenciatura en Dirección Teatral, Licenciatura en 
Diseño, Licenciatura en Diseño de Espectáculos, Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación, Licenciatura en 
Publicidad y Licenciatura en Relaciones Públicas. Son trabajos de indagación y exploración, con un fuerte compromiso 
empírico, cuya resultante son los Proyectos de Graduación que según sus características predominantes se inscriben en 
las categorías de proyectos profesionales,creativos, ensayos o de investigación. Realizan aportes teóricos disciplinares 
desde problemática propias y contextuales del diseño y las comunicaciones aplicadas en los ámbitos de las empresas y 
las instituciones, logrando una integración teórica, analítica, diagnóstica y propositiva de la realidad y sus tendencias. 

Palabras clave:
Diseño Editorial, Diseño de Imagen Empresaria, Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño Industrial, 
Diseño Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, Licenciatura en Dirección de Arte, 
Licenciatura en Dirección Teatral, Licenciatura en Diseño, Licenciatura en Diseño de Espectáculos, Licenciatura en 
Negocios de Diseño y Comunicación, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en Relaciones Públicas.

Summary / Final Thesis Works. XXII Edition: July 8th, 2013 
This publication gathers the Final Thesis Works of all the careers of the Faculty of Design and Communication and 
also those corresponding to the Degree in Design and the Degree in Design and Communication Businesses that 
were presented in December 2012. The Final Thesis Works represent the last academic requirement for the degree of 
the Faculty, and synthesize the knowledge incorporated by the student throughout the university stage, in a singular 
production that allows to glimpse the profile of the future professionals of Corporate Image Design, Degree in 
Advertising, Degree in Art Direction, Degree in Audiovisual Communication, Degree in Design, Degree in Design 
and Communication Businesses, Degree in Entertainment, Degree in Public Relations, Degree in Theater Direction, 
Fashion Design, Industrial Design, Interior Design, Publishing Design and Sound & Image Design. These works inquires 
into conceptual and exploratory investigation together with a strong empirical commitment, whose resultant is the 
Projects of Graduation that according to his predominant characteristics they register in the categories of professional 
projects, creation, investigation and essays. They introduce theoretical contributions to disciplines from inner and 
contextual issues of design and communication applied to business and institutions. These Final Thesis Works display 
a theoretical, analytical, diagnostic and propositional integration of reality and its tendencies. 

Key words:
Corporate Image Design, Degree in Advertising, Degree in Art Direction, Degree in Audiovisual Communication, 
Degree in Design, Degree in Design and Communication Businesses, Degree in Entertainment, Degree in Public 
Relations, Degree in Theater Direction, Fashion Design, Industrial Design, Interior Design, Publishing Design and 
Sound & Image Design. 
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Introducción

Esta publicación reúne los trabajos finales de grado de todas 
las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de la 
Licenciatura en Diseño y la Licenciatura en Negocios en 
Diseño y Comunicación que fueron presentados en Mesas de 
Evaluación y Coloquio de Proyecto de Graduación en mayo 
2013 y que corresponden a la entrega de diciembre 2012 (pp.). 
Los Proyectos de Grado formulan, a través de ensayos que 
reflexionan acerca de componentes conceptuales o de empren-
dimientos de carácter exploratorio, novedosos enfoques que 
enriquecen categorías disciplinares en un escenario renovado 
de producción consumo, generando singulares enfoques estra-
tégicos y de gestión en el diseño y las comunicaciones. Los 
Trabajos Finales representan el último requisito académico de 
todas las carreras de grado de la Facultad y del ciclo de las Li-
cenciaturas en Diseño y en Negocios de Diseño y Comunica-
ción. Sintetizan los conocimientos incorporados por el alumno 
a lo largo de la etapa universitaria, en una producción singular 
que permite vislumbrar el perfil del incipiente profesional,en 
un marco de creatividad, innovación, solidez de lenguaje 
académico, fundamentación, reflexión y aporte profesional. 
El Proyecto de Graduación es la producción académica más 
importante del estudiante universitario y se convierte en el 
puente entre la vida académica y profesional, permitiendo el 
cierre del ciclo universitario y la plena incorporación al campo 
profesional. Por lo tanto, el PG es un producto de alta calidad 
para ser presentado por el estudiante al Comité de Evaluación, 
a sus pares profesionales, y que se constituye en una propia 
referencia de su propio proceso de evolución.

Organización del Escrito 
“Proyectos de Graduación”
Enmarcado en el proceso de evaluación de los Proyectos de 
Graduación, la entrega a los estudiantes de los certificados de 
aprobación de sus Proyectos de Grado se corresponde con el 
momento en que hayan entregado su trabajo julio o septiem-
bre, para quienes cursan en el primer cuatrimestre, y diciembre 
o febrero, para quienes cursan en el segundo cuatrimestre. En 
línea con este proceso, los actos de entrega de certificados de 
aprobación de PG se realizan en cuatro oportunidades a lo lar-
go del año. Siguiendo este criterio, la publicación “Proyectos 
de Graduación” se edita y se distribuye en cada uno de los 

citados eventos. En cada caso contiene las síntesis de los PG 
aprobados en cada entrega específica. 

Equipo de Evaluación PG 
Este equipo multidisciplinar que reúne a profesores de las 
distintas áreas disciplinares específicas de la Facultad DC 
tiene bajo su responsabilidad la evaluación disciplinar de un 
conjunto de trabajos de grado que le son asignados según su 
especialidad o línea temática. Este profesor es quien, una vez 
finalizado el proceso de evaluación global de cada trabajo 
que involucra la evaluación metodológica de la Coordinación 
de Proyecto de Graduación y la evaluación del profesor de 
Seminario II tiene a su cargo la titularidad de la Mesa de Eva-
luación y Coloquio en cuyo desarrollo se realiza la devolución 
pormenorizada de su trabajo a los autores de los PG. 

Ensayos del Equipo de Evaluación PG 
Las síntesis de los Proyectos de Graduación correspondientes 
a las carreras de grado de la Facultad y las síntesis de los 
Proyectos de Investigación y Desarrollo correspondientes a 
la Licenciatura en Diseño y a la Licenciatura en Negocios de 
Diseño y Comunicación, se enriquecen con el aporte de un 
Ensayo que cada integrante del Equipo de Evaluación PG 
realiza acerca del grupo de trabajos que le son asignados 
para evaluar. Esta visión global disciplinar sobre los trabajos 
evaluados y el análisis particular de cada PG, constituye una 
mirada más profunda y más sólida sobre la producción de 
los estudiantes que permite realizar interesantes conexiones 
temáticas y detección de tendencias que contribuyen al desa-
rrollo de futuros PG. Al concluir cada Ensayo, se ubican las 
síntesis (resúmenes) del grupo de trabajos que corresponden 
a la evaluación realizada. Los evaluadores de este ciclo cuyos 
Ensayos se incluyen en este Escrito 88, son:  Inés Bermejo 
(pp. 13), Mercedes Buey Fernández (pp. 21), Sebastián Caro 
(pp. 29), Ayelén de la Rosa (pp. 37), Solange Diez (pp. 45), 
Jazmín Fasah (pp. 49), Paola Gallarato (pp. 57), Marisa García 
(pp. 61), Nicolás García Recoaro (pp. 69), Anabella Gatto (pp. 
77), José Grosso (pp. 81),  Fabián Jevseck (pp. 89), María Julia 
Malavolta (pp. 95), Andrea Pol (pp. 101), Andrés Ruffini (pp. 
111), Marcia Veneziani (pp. 119) y Sonia Zahalsky (pp. 127).
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Sanar al Yo consumista.
Inés Bermejo (*) 

Introducción
Es un importante síntoma observar que en los ciclos de presen-
tación de Proyectos de Graduación, los estudiantes manifiestan 
una sucesiva inquietud por estudiar y buscar soluciones o 
formas de intervenir tangibles en las problemáticas sociales 
contemporáneas. 
En el corriente ciclo se evaluaron escritos que abordan pro-
blemáticas diversas pero que, desde una mirada más abstracta, 
pueden vincularse en una causa primera que tienen en común. 
Temas que van desde trastornos psicológicos y físicos, hasta 
problemáticas medioambientales y urbanas, pueden analizarse 
a partir de la manera en que consumimos y cómo nos dicen 
que lo hagamos.
Hoy no es posible separar el consumismo de otras variables 
sociales, económicas o políticas. La sociedad de hoy es una 
sociedad de consumo; y, por esta calidad, sus dimensiones de 
estudio son inescindibles del Yo consumista moderno. 
Si ya en la segunda mitad del Siglo XX el best-seller The-
HiddenPersuaders –Las formas ocultas de la propaganda- 
(Packard, 1957) había acusado al gobierno norteamericano y 
sus corporaciones de reducir al pueblo a marionetas emocio-
nales para mantener en funcionamiento las cadenas de pro-
ducción en masa; sería un error grave ignorar la importancia 
que tienen el Diseño y la Comunicación en los asuntos que 
nos preocupan en la actualidad.

Proyectos de Graduación. Inquietudes
Consumo en Movimiento. Proyecto de Creación y Expresión 
presentado por Gastón Pena de la carrera de Diseño Industrial.
El escrito se desarrolla a partir de un recorrido que pretende 
estudiar la sociedad de consumo desde autores como Bauman, 
Baudrillard y Moulian. Desde un primer análisis sobre las 
transformaciones de la sociedad de consumo a lo largo de la 
historia y los sistemas económicos, el autor trae a debate el 
ejemplo de Crompton en el sistema de medición de la riqueza. 
También emerge la diferencia entre unos primeros productos 
creados bajo la premisa de durabilidad, y el reemplazo luego 
de la crisis del 30 por una política de obsolescencia. Siguiendo 
este análisis, el autor toma a Bauman para reflexionar sobre los 
tipos de consumidores, centrándose en los sectores de menores 
recursos que, según arguye, aparecen como consumidores 
fallados ante la imposibilidad de consumir. Se presenta en 
este punto un apartado para estudiar  la diferencia existente 
entre poseer y adquirir un producto. También se analiza la 
comunicación de masas, la publicidad como herramienta de 
persuasión para los potenciales compradores, y el concepto 
de la “persuasión oculta” de Baudrillard. Esto abarca las eta-
pas de vida de un producto en función de las estrategias de 

marketing y analiza los factores que intervienen en la decisión 
de compra del consumidor: productos como “signos” de una 
función simbólica.

•	 Bicicletero Urbano. Propuesta para el fomento de la 
bicicleta como medio de transporte. ProyectoProfesional pre-
sentado por Héctor Ventura de la carrera de Diseño Industrial.
Este Proyecto de Graduación se estructura en una sucesión 
de análisis de casos que tienen que ver con el uso de la bici-
cleta como alternativa de transporte en escenarios urbanos. 
El trabajo comienza relatando los orígenes y la evolución 
de las ciudades, analizando el rol del ferrocarril, entre otras 
variables. Seguido de esto, se hace un recorte sobre el de-
sarrollo de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente. De 
esto se concluye que con el aumento de ciudades, hay un 
consecuente aumento de las distancias y por ello emerge la 
necesidad de transporte público. Esto trae a consigo la calidad 
de herramienta de inserción social y de exclusión también. 
Así, el autor hace un relevamiento del funcionamiento del 
ferrocarril, el subterráneo, colectivos, metrobus y transportes 
privados (autos particulares, taxis y remises) de la Ciudad de 
Buenos Aires, siguiendo con la historia de la bicicleta, sus 
tipologías y la ergonomía. Finalmente, se presenta un análisis 
de casos en el mundo en que existen infraestructuras viales 
para bicicletas. Entre ellos, los casos de Holanda, Dinamarca, 
Alemania y Bogotá. 

•	 Double Doy Pack. Proyecto de Creación y Expresión 
presentado por Bruno Rastellino de la carrera de Diseño 
Industrial.
El PG se desarrolla a través de un recorrido que comienza 
con la historia y características del packaging. Analiza las 
necesidades de las personas a través de tres autores que 
identifican ámbitos distintos: desde Maslow, en la rama de 
la publicidad; McClelland, en relación a las necesidades del 
individuo dentro del entorno laboral; y McGuire, que observa 
motivos internos y cognitivos y motivos de expresión social 
que, a su vez clasifican necesidades. También reflexiona 
sobre los tipos de líderes según Vargas, que aparece como 
forma para entender la premisa de McClelland de individuos 
que intentan influir y controlar un grupo de personas. Asi-
mismo, se analiza el concepto de segmentación de mercado 
según Kotler y el sistema de packaging integrado en el que 
enumera y caracteriza los distintos tipos de envases existen-
tes. Finalmente, analiza las funciones de los envases según 
Giovannetti: las funciones Bunker de contener y proteger y 
las funciones comunicacionales. También reflexiona sobre la 
relación envase y consumidor, producto, marca, color, entre 
otros e incluso la sustentabilidad.
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•	 Mirar y ser mirado. La discapacidad bajo la mirada 
del Otro. Proyecto de Creación y Expresión presentado por 
Alejandra Torcasso Suárez de la carrera de Diseño Industrial.
En su trabajo, Torcasso pretende, desde un primer momento, 
reflexionar sobre los paradigmas que giran alrededor del 
lugar del discapacitado en la sociedad. Desde el paradigma 
tradicional, en el que la persona tiene un lugar inamovible en 
la sociedad sin posibilidad de superación; al paradigma de lo 
biológico, que considera a la discapacidad como problemas 
físicos que deben ser compensados de alguna forma; hasta 
el cambio de paradigma contemporáneo que contempla los 
derechos humanos,  tanto en el concepto de rehabilitación y 
en la práctica médica, y que observa a la persona como sujeto 
integral. También se reflexiona sobre la importancia de la 
connotación de la palabra, y se alude a la condición del “eterno 
niño” que genera inmovilidad en la sociedad. La importancia 
del poder estructurante de la mirada es otro elemento que 
profundiza este marco teórico, y da lugar al análisis del estadío 
del espejo, en el que el niño se ve reflejado en su madre, y que 
tiene que ver directamente con la manera en que el individuo 
se vinculará en lo social. Este punto se relaciona también con 
el juego como herramienta de expresión universal. Seguido 
de esto, se hace un recorrido de mayor especificidad por la 
evolución de los paradigmas desde la Antigua Grecia, pasando 
por la Edad Media, hasta la Modernidad. Una mirada hacia 
el humanismo como movimiento intelectual, hace foco en la 
capacidad del hombre y la justicia social en el modernismo. 
Asimismo, se aborda lo siniestro de Freud para explicar la 
angustia ante lo distinto y observar de qué manera esto se 
refleja en la sociedad ante lo desconocido. Un ejemplo sobre 
El retrato de Dorian Gray es utilizado para ilustrar el fanatis-
mo por la imagen y reflexionar sobre el mito de lo perfecto, 
dando lugar a analizar la estigmatización según Goffman por 
la inhabilidad de aceptación social. Finalmente, se hace un 
abordaje sobre el valor social del diseño, el Diseño Universal 
integrador de Alvar Aalto, y algunas consideraciones sobre 
urbanismo y barreras arquitectónicas. 

•	 ¡Atención! Hora de jugar. El juego como herramienta 
educativa para la diversidad social. Proyecto de Creación y 
Expresión presentado por María Celeste Ventura de la carrera 
de Diseño Industrial.
La autora del PG se propone estudiar las características del 
Trastorno de Déficit de Atención (TDAH) con el fin de realizar 
una propuesta formal para trabajar la expresividad de los niños 
desde un soporte didáctico. Analiza la tríada sintomática de 
inatención, impulsividad e hiperactividad; incluso la disminu-
ción del funcionamiento adaptativo desde Scandar. Se analiza 
estadísticamente la dimensión de la problemática a nivel local 
y en este contexto se propone estudiar el problema no como 
un asunto del individuo, sino como un problema en la inte-
racción del niño con su entorno. En consecuencia, se adjudica 
un apartado a la mirada sobre los paradigmas de la medicina: 
la unicausalidad del enfoque biomédico y la multicausalidad 
del enfoque biopsicosocial; dando lugar a la posibilidad de 
psicoterapias en los casos de TDAH. También se debate sobre 
el concepto de “normal” en una sociedad como construcción 
social del hombre, dando lugar a la ideología de la normalidad 
de Rosato y los discursos en torno al concepto de discapaci-
dad: la discapacidad como diferencia y la discapacidad como 
diversidad de Rosato y Vain. Se toma a Piaget para entender la 

construcción del conocimiento y se estudian los paradigmas 
de la educación: el conductismo en la concepción de acumu-
lación por asociaciones; el cognitivismo, trabajando en las 
representaciones mentales; el constructivismo, que toma el 
conocimiento como un proceso; y el paradigma sociocultural 
de Vigotsky. Finalmente, se analizan consejos metodológicos 
de Scandar para aplicar en el aula en los casos de TDAH, se 
evalúa la importancia de la actividad lúdica y la motivación 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

•	 DI: Diseño Infantil. Proyecto de Creación y Expresión pre-
sentado por Ayelén Scarsini de la carrera de Diseño Industrial.
El PG pretende estudiar las condiciones indispensables para el 
buen desarrollo de la vida humana en los primeros años de vida 
y analizar de qué manera pueden los diseñadores industriales 
fomentarlas. Se desarrolla a partir de cuatro abordajes frente 
al desarrollo de los individuos. Entre ellas, la autora analiza 
teorías de maduración biológica, cognoscitiva (en relación a la 
exploración del ambiente que trae Piaget), del aprendizaje (el 
comportamiento, específicamente) y psicoanalíticas, que es-
tudian el desarrollo emocional. Seguido de este primer mapa, 
se estudian y enumeran las etapas de desarrollo que propone 
Piaget y se reflexiona sobre el proceso de maduración y de 
relación social del niño a partir de Winnicott y Illingworth en 
relación a conceptos de conducta y socialización del primero. 
También se evalúa la importancia no sólo de la pertenencia 
y la aceptación en la construcción del círculo afectivo, sino 
además el orden cognitivo en función de la experimentación. 
La valoración del entorno en función de la pedagogía de Wal-
dorf en lo que se refiere a la imitación del espacio adquiere un 
lugar en tanto antecede el estudio sobre el aprendizaje a través 
del juego como medio de expresión, ejercitación mental y de 
recreación. Finalmente se hace referencia a diferencias en la 
observación de niños de distintas edades y, con ello se analiza 
en líneas generales la ergonomía y antropometría del niño.

•	 Víctimas en Asentamientos Precarios. Diseño y prevención 
por deslizamiento, provocado por un fenómeno natural. Pro-
yecto de Creación y Expresión presentado por Andrés Amador 
Galvis de la carrera de Diseño Industrial.
El autor del trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre 
la problemática de los accidentes climáticos en la ciudad de 
Bogotá, y analizar de qué manera se puede diseñar un sistema 
de refugios para las víctimas que debieran ser evacuadas.El 
PG comienza a desarrollarse desde un análisis de las pro-
blemáticas medioambientales de Bogotá que emergen como 
catástrofes en la relación de los ciudadanos con el entorno. 
Se reflexiona también sobre el desplazamiento territorial de 
personas por desastres naturales y la consecuente generación 
de asentamientos precarios en el perímetro de la ciudad. 
También se miran los procedimientos de asistencia necesarios 
luego de un desastre natural, teniendo en cuenta los factores 
de vulnerabilidad y los factores de protección para atender 
síntomas producto del evento natural. Las repercusiones en la 
sociedad en general se constituyen también con un disparador 
para hacer referencia sobre el rol del Estado y ciertas accio-
nes preventivas como el Plan de Ordenamiento Territorial 
de Bogotá. Se buscan respuestas desde la arquitectura y el 
diseño y, con ello, se enumeran distintos tipos de refugios y 
las necesidades que emergen de su análisis.    
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Del consumidor al cuerpo
Con el fin de comprender de qué manera estas búsquedas se 
inscriben en las problemáticas conceptuales de la sociedad de 
consumo, es necesario establecer primero algunas líneas que 
intentan definir lo que sucede hoy. 
Podría decirse que existen tres pensadores fundamentales que 
fueron creadores de discursividad: Marx, Freud y Foucault. 
El segundo, por su parte, nos introduce a la Modernidad y a 
la sociedad consumista.
En el momento en que Freud explica que las personas tenemos 
otro nivel de configuración, el inconsciente, se rompe con el 
poder represivo del Siglo XVIII: una concepción de la prohi-
bición que era funcional a las necesidades productivas de ese 
momento. En la Modernidad hay una resignificación del poder 
que viene de la mano, entre otras cosas, de la constitución 
de la sociedad civil y la culminación de lo representacional 
manifiesto en las vanguardias artísticas que se superponen al 
pensamiento de Freud. 
Como explica Adam Curtis en la serie The Century of the Self 
(El siglo del yo) (2002), esta nueva inquietud por entender 
qué motiva la mente humana fue tomada por Edward Bernays 
como una parte esencial para seducir a las masas a través de 
la manipulación del inconsciente y en función de las necesi-
dades económicas de las corporaciones. De esta manera, con 
la premisa de que los deseos del hombre debían eclipsar sus 
necesidades, el individuo pasó de ser ciudadano a ser consu-
midor: una nueva forma de democracia en la que las empresas 
podían responder a los deseos íntimos de las personas de una 
manera en la que los gobiernos no podrían hacerlo nunca. 
El diseño de packaging que presenta Bruno Rastellino en su 
Proyecto de Graduación, viene a ilustrar de qué manera el 
diseño se convierte en recurso de persuasión para el consu-
mo. Como explica Bruno Munari (1973), existen dos tipos 
de comunicación visual: la casual y la intencional. Ésta, a su 
vez, es estética o práctica. El caso en estudio se enmarca en 
la primera considerando que, a través de elementos formales, 
busca directamente inducir una actitud de compra, creando 
deseos hacia cada nueva marca y modelo.
Rompiendo con lo que denunciaba Packard en 1957, y re-
tomando los argumentos de Fritz Perls (1950) de fomentar 
la expresión de sentimientos públicamente, emerge una 
expresividad que se contrapone al conformismo del mo-
mento. Se constituye un nuevo valor norteamericano: el de 
la individualidad. Y es en este valor en el que las empresas 
identifican patrones de comportamiento –estilos de vida- de 
auto-expresión. Así, el nuevo consumidor es el consumidor 
de productos que expresan su individualidad; modelo que se 
mantiene vigente en los días de hoy.
Herbert Marcuse, referente del primer movimiento que reac-
cionó ante este estado de situación, decía en 1967 que 

Esta es una aplicación infantil del psicoanálisis que no tiene 
en cuenta la realidad política de la pérdida sistemática de 
recursos tecnológicos y del proceso productivo, por ejem-
plo, un plan de obsolescencia; por ejemplo, la producción 
de innumerables marcas y bienes que el último análisis 
muestra que todo es lo mismo. (…) Y esta prosperidad, al 
mismo tiempo consciente o inconscientemente lleva a un 
tipo de existencia esquizofrénica que lleva a la sociedad a 
una cantidad enorme de agresividad y destructividad que 
es acumulada, precisamente, por esta prosperidad vacía. 
(Marcuse, 1967)

Esto último se relaciona con el concepto que trae Foucault en 
Las Tecnologías del Yo (1981), cuando arguye que, a diferen-
cia del poder negativo del Siglo XVIII, la sociedad moderna 
se identifica con un poder positivo: hoy tenemos un mundo 
de prohibiciones que son consensuadas, que se reduce a un 
concepto de aprovechamiento o de plusvalía permanente, que 
aliena la relación con el cuerpo y que es funcional al modelo 
de producción capitalista actual. 
En este contexto, los Proyectos presentados por Alejandra 
Torcasso Suárez, Ayelén Scarsini y María Celeste Ventura se 
vinculan en tanto se proponen diseñar para la recuperación 
del cuidado del cuerpo o, retomando a Foucault (1981), en el 
trabajo de una consciencia de sí para romper lo instantáneo 
y lo narcicístico. En el primer caso, estudiando el lugar de 
la discapacidad en la sociedad occidental y cuáles son los 
discursos que lo posicionan en el estado actual, la autora 
propone el diseño de un dispositivo para la tarjeta SUBE de 
transporte público, con el fin de facilitar su uso universal, 
independientemente de las posibilidades o imposibilidades 
físico-psíquicas de cada usuario. En el segundo, la autora 
estudia las condiciones indispensables para el buen desarrollo 
de la vida humana en los primeros años de vida y diseña un 
espacio para fomentar y mejorar la calidad del entorno con 
el que interactúan los niños.
En el tercer caso, con la motivación de buscar y generar una 
actividad lúdica como medio expresivo y de andamiaje para 
el desarrollo evolutivo del niño, se presenta el diseño de un 
soporte didáctico para generar una situación de aprendizaje 
alternativa y auxiliar a la tradicional clase expositiva. Esto es 
particularmente valorable en dos puntos: por un lado, presenta 
un trastorno (TDAH) que de alguna manera es producto de 
este consumismo de obsolescencia programada y en el que la 
información es instantánea y efímera, al mismo tiempo; por 
otro, propone un camino alterno en el tratamiento de trastornos 
psicológicos, en contraposición a la tendencia clásica de la 
medicina que genera un constante estado de medicación y 
consecuente adormecimiento de la conciencia. 
El trabajo de Héctor Ventura en el diseño de un módulo bici-
cletero para la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires, no 
sólo es una propuesta de solución al problema del colapso del 
tránsito en la ciudad como efecto del excesivo consumo de 
automóviles, sino que además viene a resolver o a promover 
un mejoramiento en la salud urbana y en el estilo de vida.
Amador Galvis, por su parte, diseña un sistema de refugios 
para víctimas de accidentes climáticos en la ciudad de Bogotá. 
En este punto es interesante destacar que, por un lado, trata una 
problemática ambiental que, como se conoce actualmente, se 
ha agudizado como consecuencia del consumo desenfrenado 
y de la contaminación que conlleva. Por otro lado, también es 
pertinente observar que en lugar de hacer foco en las causas 
y procurar reducir los daños del accidente, el autor trabaja 
en dar respuesta a las secuelas. Quizás en este punto podrían 
evaluarse las posibilidades y los alcances reales que se tienen 
desde el diseño para intervenir en problemáticas de naturaleza 
tan compleja. 
Finalmente, como propuesta que conjuga conceptualmente la 
temática estudiada, Gastón Pena desarrolla una billetera con 
una suerte de candado que pretende generar una instancia de 
reflexión en los consumidores. Así, el autor brinda el recurso 
para generar la compra, pero el producto se anula a sí mismo 
en la instancia en que se quiere ejecutar.
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Desde una lógica de consumo
Inquietudes, cuestionamientos, análisis de situaciones que a 
primera vista no parecieran relacionarse, en realidad se vin-
culan naturalmente desde una primera causa. Y esa primera 
causa constituye las reglas que definen el estado actual. 
No es llamativo, entonces, que los caminos que hacen los 
autores de los Proyectos evaluados estén direccionados por 
una lógica de consumo. En todos los casos, se pretende inter-
venir en alguna problemática desde la incorporación de algún 
producto funcional o conceptual que, en última instancia, 
también constituye un objeto de consumo. 
En la sociedad moderna estamos constantemente autoexi-
giéndonos producir. Siendo así, es muy valorable que, en el 
marco de Proyecto de Graduación, esa exigencia pase por la 
búsqueda de un bien común: por la pregunta, por la discusión 
y por la generación de nuevas formas objetuales. 
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Andrés Amador Galvis
Víctimas en Asentamientos Precarios. Diseño y prevención 
por deslizamiento provocado por un fenómeno natural.
Diseño Industrial. Categoría: Expresión y Creación. Línea Te-
mática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes

El Proyecto de Graduación aporta soluciones al problema 
actual de los damnificados luego de un desastre en Bogotá, 
Colombia. Elaborado a través de los conocimientos implemen-
tados en la carrera de Diseño Industrial, área responsable para 
el desarrollo y el diseño adecuado de un refugio conceptual. 
Si bien, este proyecto pertenece a la categoría de Creación y 
Expresión, que compone parámetros importantes para la crea-
ción de una propuesta creativa, novedosa y original, mediante 
el uso de técnicas relacionadas con la carrera. De la misma 
forma, el proyecto pertenece a la línea temática de Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes, porque es requi-
sito como diseñador industrial buscar productos que se puedan 
estudiar, para definir aspectos que cobijen satisfactoriamente 
las necesidades de sus usuarios. Adicionalmente, esta línea 

temática permite analizar los materiales, las formas espacia-
les, los acondicionamientos ergonómicos y los elementos de 
subsistencia, mejorando el servicio de los refugios actuales. 
Siempre que, la contribución del diseñador industrial ayude a 
generar soluciones que logren diseños en productos amigables 
con los usuarios y el medioambiente. 
Teniendo en cuenta que el problema principal, comprende 
la ausencia en la planificación del diseño de asentamientos 
resistentes a los deslizamientos de tierra en elevaciones mon-
tañosas. El Diseño Industrial permite realizar un aporte al co-
nocimiento, mediante el desarrollo de un refugio conceptual, 
para las víctimas que habitan las localidades precarias y que 
son afectadas por el desastre. Por lo tanto, la elaboración de 
esta propuesta cumple con del objetivo esencial del proyecto. 
Por consiguiente, se buscó una manera interesante que reafir-
mara el rol del diseñador cuando interviene en los problemas 
de los individuos más necesitados de la sociedad. Por el cual, 
se canalizó exhaustivamente las causas del desastre conlle-
vadas por las temporadas de invierno, puesto que reduce la 
calidad de vida y aumenta la tasa de mortalidad. Por esta 
razón, el diseño ayudo a buscar criterios más responsables 
con el medioambiente y la salud de los usuarios. Sin dejar a 
un lado, las variables importantes que mejoran la condiciones 
físicas y estéticas de un producto, como es el comportamiento 
de los materiales, los métodos de fabricación, la distribución 
espacial de elementos de supervivencia, el trasporte y acon-
dicionamiento del producto al contexto. 
Cabe señalar, que tomando en consideración cada una de las 
variables previstas en el proyecto, como lo es la elección de 
los materiales, la forma, el consumo, la salud humana y el 
bienestar, en relación con el comportamiento físico y mental 
de los individuos afectados por el desastre. Se desenvuelve 
la creación de una propuesta que permite albergar temporal-
mente a los damnificados después de un desastre en Bogotá, 
buscando generar un impacto positivo y trascendental para 
el profesional en diseño industrial. 

Gastón Pena 
Consumo en movimiento.
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
Temática: Pedagogía del diseño y la comunicación

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo reflexionar 
acerca de la temática del consumismo y la sociedad de con-
sumo, con el objetivo de analizar los factores que a diario 
llevan a los individuos a adquirir productos innecesarios para 
su vida cotidiana.
A partir del análisis de las obras El sistema de los objetos de 
Jean Baudrillard (2007),  La vida consumista de Zygmunt 
Bauman (2007) y El consumo me consume, de Thomas 
Moulian (1999), s pudo comprender, según sus diferentes 
miradas, cómo la sociedad de consumo y la economía ca-
pitalista generaron en los productos de consumo diario la 
generación del simbolismo. Este simbolismo ha superado con 
el paso de los años a la propia funcionalidad de los objetivos, 
provocando la constante búsqueda de diferenciación gracias 
a la acumulación de productos. Para lograrlo, se ha obligado 
a la persona a trabajar largas jornadas con el solo fin de con-
seguir el dinero necesario para consumir los productos que 
lo transporten a una vida mejor, junto con la adquisición de 
status superior. A su vez, estas jornadas laborales llevan a los 
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consumidores a pasar cada vez menor tiempo en sus hogares, 
generando un alejamiento en sus seres queridos, los cuales 
se verán obligados a compensar mediante productos, para los 
cuales necesitaran más dinero.
Esto genera así un círculo difícil de solucionar y menos aún 
con la carga del mensaje que genera la publicidad en la cual 
fuerza a las personas a consumir para no quedar excluidos de 
una sociedad que solo admite consumidores activos.
Al verse bombardeado diariamente por miles de mensajes 
publicitarios, el individuo reflexiona cada vez menos en el 
momento de adquirir un producto, provocando cada vez un 
mayor número de compras impulsivas e irreflexivas.
Los mensajes publicitarios también provocan la aparición de 
nuevas necesidades, generando en la persona la necesidad de 
adquirir nuevos productos.
Para contrarrestar ese efecto se presenta el diseño de una 
billetera reflexiva, la cual pretende colaborar con el individuo 
en la meditación sobre la verdadera necesidad o no que posee 
un producto que pretende consumir de manera impulsiva.

Bruno Rastellino
Double Doy Pack. Re-diseño de un Envase Flexible.
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de 
Creación y Expresión, bajo la línea temática de diseño y pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes de la carrera diseño 
industrial. El proyecto surge en base a un análisis realizado 
sobre el mercado actual argentino del envase flexible, el cual 
se encuentra una posibilidad de mejora en uno de los produc-
tos existentes del rubro, este mismo es un envase primario 
llamado Doy Pack. 
La elección de este tipo de packaging se basa en sus bajos 
costos de manufactura y producción permitiendo tener la 
posibilidad de reemplazar fácilmente a los envases rígidos 
y semirrígidos, a su vez, se caracteriza por ser un envase el 
cual puede explotar al máximo su potencial comunicacional 
y gráfico ya que la superficie imprimible del envase es del 
cien por ciento, por otro lado, dicho envase puede generar 
diversas estructuras barrera pudiendo contener un sinfín de 
productos conservándolos en perfecto estado a través del 
tiempo, también y gracias a su morfología plana presenta una 
muy buena presencia en góndola que proporciona una rápida 
y fuerte atracción hacia él por parte de los consumidores. Una 
de las principales ventajas y oportunidades de este envase es 
que presenta estos atributos manejando costos de fabricación 
muy bajos, que a su vez, le permiten ampliar y desarrollar 
nuevos mercados.
El principal objetivo del proyecto de graduación será crear 
un nuevo estereotipo de este tipo de envase Doy Pack, donde 
lo que se busca es hacer énfasis en un envase universal, de 
carácter dos en uno,  que se pueda utilizar para las diferentes 
industrias del mercado argentino. A su vez, se presentará el 
proyecto con un ejemplo funcional dedicado a la industria de 
los alimentos dentro de la categoría de los postres gourmet, 
se realiza esta elección para poder destacar y mostrar las 
propiedades del envase rediseñado.
Para concluir el proyecto con éxito se trata de ir desde lo 
macro hacia lo micro, se comienza estudiando, definiendo, 
entendiendo e interpretando que es un envase, que funciones 

y características cumple y como se relaciona con su entorno, 
es decir, con el consumidor, con el mercado y con la gón-
dola, entre otros. Por otro lado, se analizan las necesidades 
del individuo, ya que se entiende que un packaging puede 
satisfacer una necesidad directamente o puede ser el vehículo 
o transporte el cual contenga un producto que satisfaga una 
necesidad. Además, se busca interpretar y entender la mente 
de los individuos y los estímulos que existen en los mercados 
para atraer a los diferentes consumidores que transforman al 
envase en un instrumento de venta que motiva a la compra, 
entre ellos se pueden nombrar: la combinación y utilización 
de los colores, los contrastes y las formas, entre otros. Como 
también se busca concientizar al lector de la importancia 
del cuidado de nuestras generaciones futuras, presentando 
una nueva tendencia en lo que a sustentabilidad se refiere 
denominada la huella de carbono, la cual mide la cantidad 
de carbono aplicado en todo el ciclo de vida de un producto 
o envase dándonos indicadores de lo que se está realizando y 
permitiendo disminuirlos mediante objetivos claros.
El proyecto culmina con una propuesta realizable en su tota-
lidad y aplicable en el mercado nacional actual. El proyecto 
finaliza con un nuevo estereotipo de envase, del cual se mues-
tran sus ventajas respecto a otros mostrando de sus caracterís-
ticas funcionales, técnicas, ergonómicas y comunicacionales.

Ayelén Scarsini
DI: Diseño Infantil. Intervención del diseño industrial para el 
buen desarrollo del humano en la etapa preescolar.
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes

En muchos casos el diseño industrial se encarga de solucionar 
problemas que surgen en la vida del humano. En este caso el 
planteo es contrario. Se propone un punto de vista preventivo 
que convierta al diseñador en un creador de situaciones donde 
se fomente el buen desarrollo desde la más tierna edad. Para 
ello, constituyendo una condición propia de la disciplina, se 
deben articular conceptos de diversas áreas del conocimiento. 
En el presente se incluirán desde teorías psicológicas, socioló-
gicas y de aprendizaje, como antropomórficas y ergonómicas. 
El trabajo propone un intenso análisis de las necesidades, las 
formas de desarrollo y crecimiento, las influencias del entorno 
tanto social como material, así como una propuesta de enfoque 
en cuanto a la ergonomía, los relevamientos necesarios, los 
análisis de las diferentes situaciones de uso y sus productos 
análogos, entre otros conceptos. 
El recorte que se realiza es entre los 0 y 7 años. El objetivo 
es el planteo de una perspectiva, de un punto de vista, donde 
se plantee un método para el diseño. En toda su extensión 
se fueron planteando cuáles son las necesidades que surgen 
a partir de la prioridad en cuanto al desarrollo saludable del 
individuo. Por lo tanto, se intentó generar una curiosidad 
responsable que basa la búsqueda de soluciones diseñadas 
respondiendo a las necesidades reales del usuario. Dichas 
necesidades, no son simples de determinar ya que el usuario, 
siendo tan solo un infante sin siquiera conciencia de si mismo, 
las desconoce, no puede expresarlas y se ve condicionado por 
las elecciones de su entorno adulto. Por ello es inevitable caer 
en el estudio de las teorías del desarrollo para poder traducir 
las problemáticas que los teóricos logran ver pero no pueden 
resolver ya que excede su disciplina. La curiosidad del dise-
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ñador industrial recibe la alerta y traduce las problemáticas 
planteadas en productos que las solucionan, las mejoran o 
fomentan el buen desarrollo de la mejor manera posible. Por 
ello se plantea como un trabajo dinámico, con un objetivo 
tan grande como la imaginación de los diseñadores, donde no 
se plantea una única solución, si no que se muestra un foco 
de atención para la solución de problemáticas interesantes. 
Luego de dicho análisis, a modo de conclusión, se compararon 
todos los conceptos desarrollados tanto teórica como prácti-
camente. Esto significa que tanto los conceptos de teorías de 
otras disciplinas y las del diseño industrial se articularon teó-
ricamente y luego se volcaron en un producto que respondiera 
a las exigencias de las conclusiones alcanzadas. Del infinito 
universo de productos que pueden surgir del análisis y de la 
intención de fomentar el buen desarrollo del individuo, se 
eligió una situación en particular para ejemplificar con un 
producto las conclusiones alcanzadas.

Alejandra Torcasso Suárez
Mirar y ser mirado - La discapacidad bajo la mirada del Otro.
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes

Inscripto en la categoría de Creación y Expresión, el Proyecto 
de Graduación realiza un análisis de la difícil realidad que 
viven las personas que sufren una discapacidad. 
Tener una discapacidad, aun hoy, significa enfrentarse a una 
realidad social compleja. Más allá de la problemática física, 
lo que verdaderamente afecta al individuo es la mirada de 
los otros, que lo catalogan de diferente. Se pueden distinguir 
tres paradigmas que consideran a la discapacidad desde di-
ferentes perspectivas. Por un lado el paradigma tradicional, 
considerando a las personas con alguna problemática física 
como anormales, inferiores. No se reconocen sus capacidades 
ni cualidades, se la tiende a considerar como un niño. Por otro 
lado, el paradigma que hace referencia a lo biológico. Tratando 
a la discapacidad desde el punto de vista de la compensación 
de problemas. Se entiende a la persona como paciente, jus-
tamente como un ser pasivo que no puede hacer nada por sí 
mismo y espera soluciones mágicas de los demás. 
El tercer paradigma, que es donde se asientan las bases para 
este trabajo, es el más humanizante. Considera a la persona 
como sujeto integral, deseante, pensante y sufriente, donde 
la cultura y el contexto cumplen un rol muy importante. La 
persona interpreta y vive su discapacidad dentro de lo que es su 
experiencia de vida. Por lo tanto cada persona y su respectiva 
situación son únicas. Se trata de no ver solo la discapacidad 
sino ver aquella persona que está sufriendo.
La idea es conectar la carrera de pertenecía, es decir, el Diseño 
Industrial como disciplina con los problemas sociales que 
surgen a partir de una discapacidad. Este proyecto finaliza con 
la creación de un concepto de diseño, un dispositivo lector de 
tarjetas SUBE para colectivos. Los productos existentes en 
el mercado para esta finalidad no cumplen con los requisitos 
para satisfacer plenamente a todas las personas. El objetivo 
es crear un producto que no sea exclusivamente para personas 
discapacitadas, ya que de esta forma se estaría pronunciando 
más la diferencia social que ya existe. Sino crear un producto 
para todos, ya sea personas en silla de ruedas, con muletas, per-
sonas con estatura reducida, madres con niños en sus brazos. 
Además se contemplan tanto a personas diestras como zurdas. 

Por otro lado, se eligió diseñar un producto para el transporte 
público ya que es un ámbito en cual se movilizan miles de 
personas por día. 
Es importante tener en cuenta que el deseo de mejorar la ca-
lidad de vida de estas personas está enfocado desde el punto 
de vista del Diseño Industrial, y no desde la medicina, ya que 
la intención no es la rehabilitación de la persona sino realizar 
un análisis interrelacionando la discapacidad, la cuestión 
social y el Diseño Industrial. En base a este análisis surge un 
concepto de producto que es el dispositivo lector de tarjetas 
SUBE,  que como se dijo antes, es un producto para todos.

Héctor Ventura
Bicicletero Urbano. Propuesta para el fomento de la bicicleta 
como medio de transporte.
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación busca aportar una forma de proveer 
de una herramienta que permita ayudar a resolver el déficit de 
lugares de estacionamiento para bicicletas en la vía pública, 
particularmente en la zona del Microcentro de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. A su vez también como método 
de concientización de los beneficios del uso de este tipo de 
vehículo como medio de transporte a través de un mobiliario 
urbano que provea de una forma de estacionar de manera 
cómoda y segura las bicicletas.
Las ciudades comenzaron cuando el hombre dejo de ser 
nómada para asentarse y cuidar de sus cultivos. Al comenzar 
a agruparse por protección y para facilitar el comercio de 
sus productos fueron creciendo poblados que devinieron en 
ciudades. Estas fueron creciendo de manera desordenada y 
en forma orgánica. La revolución industrial y la aparición 
del ferrocarril hicieron que la población mundial comience 
a mudarse hacia los núcleos urbanos con el objetivo de con-
seguir trabajo y mejorar su calidad de vida. Alrededor de las 
zonas fabriles y estaciones de ferrocarril comienzan a surgir 
nuevas poblaciones y las antiguas ciudades compactas y 
desorganizadas se transforman en metrópolis modernas. La 
necesidad de organizar además de mejorar el flujo de personas 
como de mercadería hace que se construyan nuevas vías de 
comunicación para poder albergar al automóvil.
La Ciudad de Buenos Aires fue un pequeño poblado a orillas 
del Río de la Plata , creado a partir del típico damero que 
exigía la Ley de Indias. Con la llegada las grandes olas in-
migratorias europeas la ciudad experimenta un crecimiento 
exponencial impulsado también por las riquezas agrícolas y 
ganaderas provenientes del interior del país. Estos productos 
tenían como punto de salida al mundo el puerto de Buenos 
Aires. El ferrocarril permitió que la ciudad se expanda al-
rededor de sus estaciones proveyendo de mano de obra a 
la gran cantidad de industrias que se emplazaban a orillas 
del Riachuelo y en distintos puntos de la ciudad. Pese a este 
crecimiento y modernización, la zona que actualmente es el 
centro financiero y comercial de la capital nacional, sigue 
teniendo las mismas características de ese pequeño poblado 
colonial. Calles y veredas angostas para una gran cantidad de 
habitantes, por donde circulan cientos de líneas de colectivos 
y trenes subterráneos. 
Este Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la ca-
tegoría de proyecto profesional y toma como línea temática 
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la de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 
Como aporte, este trabajo tiene como objetivo analizar la 
problemática y la situación actual del uso de bicicletas como 
transporte unipersonal en la zona céntrica de la Ciudad de 
Buenos Aires, mediante el análisis de  la situación particular 
de la ciudad. Así como también el análisis de propuestas y 
proyectos desarrollados para modificar la situación del trán-
sito y estacionamiento de bicicletas en el área metropolitana, 
también el análisis de otras propuestas implementadas en 
diferentes ciudades del mundo con el objetivo de resolver 
situaciones similares. También se busca que este trabajo sir-
va como punto de partida para futuros trabajos que busquen 
resolver problemáticas similares.
Se generará una propuesta de diseño que desde el campo del 
diseño industrial sirva para fomentar el uso de la bicicleta 
como medio de transporte y facilitar su estacionamiento en 
forma segura.

María Celeste Ventura
¡Atención! Hora de jugar. El juego como herramienta edu-
cativa para la diversidad en la escuela.
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación culmina con la presentación de 
un material didáctico y lúdico para el uso en el aula que 
comprende una finalidad concreta y otra simbólica. En pri-
mera instancia, mediante el juego, la actividad grupal, las 
piezas atractivas y la participación activa de los alumnos, 
se procura llamar y sostener la atención en forma continua 
mientras se realizan ejercicios de matemática para que todos, 
y específicamente los niños con TDAH, logren adquirir mejor 
los contenidos curriculares. Por otro lado, plantea una nueva 
idea de soporte en oposición al pizarrón tradicional, que se 
construye entre alumnos y docentes, se transforma, se adapta, 
se flexibiliza, se vuelve más interactivo y que representa una 

alternativa, un cambio a favor de repensar y actualizar los 
fundamentos de la educación.
El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 
es un síndrome que se origina a partir de una diferencia neuro-
biológica innata de la persona, aunque su grado de afectación 
dependerá también de factores contextuales y psicológicos, 
que se manifiesta a través de la conducta. Los síntomas 
fundamentales para su diagnóstico son: la incapacidad de 
mantener la atención, la impulsividad y la dificultad para 
regular su nivel de actividad. Se trata de un desorden que se 
mantiene constante a lo largo de la vida, aunque varía según 
la etapa evolutiva.
En un aula tradicional, el niño con TDAH tiene dificultades 
para quedarse sentado y tranquilo en el banco, para respetar 
normas de disciplina generales, para sostener su atención 
autodirigida y automotivada hacia los contenidos que se 
exponen, para procesar la información que recibe y dar 
respuestas razonadas u organizadas, para relacionarse con 
los demás, entre otras. Esto resulta en un niño que, con el 
mismo cociente intelectual que los demás, no logra incorporar 
los conocimientos en forma adecuada, no puede retenerlos, 
organizarlos y reutilizarlos, reprueba las materias, repite de 
grado y que, por decirlo de alguna manera, se estanca en su 
proceso evolutivo y cognitivo. 
El diseño industrial como disciplina profesional siempre 
ha aportado al campo de la salud generando productos para 
mejorar las condiciones de vida de personas que padecen 
alguna enfermedad. Algunos tienen una finalidad terapéutica 
e inciden directamente en la mejoría del estado de salud de la 
persona, mientras que otros son auxiliares al tratamiento y su 
objetivo es paliar las dificultades o los síntomas. En este pro-
yecto se pretende superar el objetivo meramente terapéutico 
que surge a priori cuando se piensa en un producto relacionado 
con una enfermedad o trastorno y ampliar el panorama para 
valorar la importancia de temas que aparentan ser simples 
circunstancias contextuales en el desarrollo de un síndrome.
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Diseño Industrial: 
Trascender al producto.
Mercedes Buey Fernández (*) 

Introducción
Este breve texto, producido dentro del programa del Equipo de 
Evaluación de los Proyectos de Graduación de la Universidad 
de Palermo, pretende no solo evidenciar el último tramo de 
la vida académica de los próximos egresados, dando cierre 
a la etapa universitaria de grado, sino posar su mirada sobre 
trabajos producidos por los futuros egresados pertenecientes a 
la carrera de Diseño Industrial dando cuenta del interés de esos 
futuros profesionales por encarar trabajos de investigación a 
partir de la detección de problemáticas comunes que disparan 
objetivos diversos, así como las más variadas alternativas 
de solución. Se intentará tomar partido por la diversidad de 
temas abordados en los diferentes PGs, tratando de encontrar 
en ellos un patrón común que ponga de manifiesto las inquie-
tudes de los autores.
Aunque no puede decirse que existe una línea temática que 
englobe los Proyectos de Graduación evaluados en el presente 
ciclo, sí es posible encontrar una variable argumentativa que 
los vincula en relación al cuestionamiento que puede hacerse 
acerca de la disciplina como una disciplina al servicio del 
avance social.
Desde hace ya mucho tiempo que los debates acerca del que-
hacer profesional se suceden y en ese contexto, la reflexión 
acerca de los aportes disciplinares no es menor. Resulta de 
particular interés ocuparse del tratamiento que se hace de 
la teoría, y de la consecuente producción escrita y objetual, 
para incrementar la participación y el compromiso de los es-
tudiantes. En el cuerpo de PGs evaluados queda evidenciado 
este hecho. La mayor parte de los trabajos, ya sean Proyectos 
Profesionales, Ensayos o Creación y Expresión, proponen 
formas de mejorar, complementar, analizar o rediseñar los 
productos de diseño industrial tendientes a mejorar la calidad 
de vida de las personas. Y en este contexto, quizás lo más 
valorable no sea el producto final, sino el proceso.
Esta tendencia es más verdadera y notoria en el contexto ac-
tual, en el que las profundas transformaciones tecnológicas, 
sociales, culturales, económicas y ambientales hacen necesaria 
una reflexión total acerca de la atención que demanda un sector 
de la población particularmente necesitado, verbigracia los 
discapacitados; o las propuestas ambientalmente responsables; 
o aún aquellas que se valen de teorías diversas y proponen pro-
ductos conceptualmente innovadores, cargados de mensajes 
que inviten a la reflexión. En todos los casos, el denominador 
común es la vocación evidente de mejorar la calidad de vida 
de la sociedad, poniendo la disciplina al servicio de todos, 
aportando visiones originales a los problemas cotidianos.

Aportes disciplinarios de cada PG 
A continuación se presentarán seis Proyectos de Graduación 
correspondientes a la carrera de Diseño Industrial de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
De una u otra manera, las investigaciones encuadradas en 
las diversas categorías anteriormente señaladas, indagan y 
reflexionan sobre la disciplina misma y la mejor manera de 
ponerla al servicio de la sociedad.
En esta instancia, resulta conveniente destacar la importancia 
que cobran los PGs examinados a partir del análisis que se 
hace de los objetivos y motivaciones generales y particulares, 
de cada trabajo. Es así que, lo más valioso no es únicamente el 
diseño de productos como práctica para la obtención de solu-
ciones concretas, sino el proceso de diseño y el pensamiento 
proyectual como fin en sí mismos.
A continuación detallaremos en profundidad los títulos de los 
Proyectos de Graduación, los nombres de sus autores –orde-
nados alfabéticamente- y una breve síntesis de los mismos.

•	 Integración de chicos con y sin discapacidad. Proyecto 
Profesional presentado por Sofía Cavatorta de la carrera de 
Diseño Industrial.
La temática abordada resulta pertinente para la carrera de la 
autora, al reflexionar sobre una temática de constante interés 
en el contexto mundial actual: la integración de las personas 
con diversidad funcional. La autora hace foco especialmente 
en la integración infantil de niños con y sin discapacidad en 
espacios públicos. Mediante un análisis de los conceptos de 
integración y discapacidad en relación a los modos de vida 
actual, la autora propone reflexionar acerca del papel funda-
mental que juega el diseño y planeamiento estratégico de áreas 
de juego que garanticen una participación plena de todos los 
niños por igual. Para ello, desarrolla un recorrido conceptual 
y adecuadamente estructurado por diferentes temáticas vin-
culadas a la integración en la diversidad y las consideraciones 
necesarias para el correcto diseño de objetos que favorezcan 
tal integración, especialmente la infantil. Finalmente, como 
materialización de la reflexión, la autora se vale de las he-
rramientas de su disciplina para proponer el diseño de una 
calesita para ser emplazada en plazas públicas, que favorezca 
dicha integración a través del juego y la recreación. En este 
contexto el PG representa un aporte valioso no solo en el 
tratamiento teórico de la real y plena integración de los niños 
con y sin discapacidad en las áreas de juego comunes, sino en 
el desarrollo de productos –de aplicación real- que, despojados 
de lecturas rehabilitadoras y ortopédicas, propician el marco 
necesario para dicha integración.
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•	 Auxilio al ciclista, auxilio para todos. Proyecto Profesional 
presentado por Leandro González de la carrera de Diseño 
Industrial.
Inscripto en la línea temática de Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, el autor aborda un tema de 
gran actualidad e interés no solo para su disciplina, sino en el 
contexto de los modos de vida actuales. La reflexión acerca 
de una nueva tendencia de transporte que surge a partir del 
incremento del parque automotriz en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y de la saturación de los distintos sistemas de 
transporte públicos es el eje central del proyecto. Dotado de 
una sobria exposición y un despliegue articulado por diferen-
tes temáticas que dan cuenta de las implicancias que devienen 
sobre la calidad de vida de la población y el medio ambiente, 
el autor analiza detalladamente el impacto directo que la 
conglomeración vehicular actual, la quema de hidrocarburos 
-con los gases contaminantes que se arrojan a la atmósfera- 
y la contaminación sonora arrojan sobre el estado de ánimo 
de las personas. En este contexto, se presenta a la bicicleta 
como principal exponente del transporte sustentable y se 
analizan y promocionan las bondades de la misma. A partir 
de este análisis el PG presenta una propuesta novedosa en el 
ámbito local y propone el diseño de puestos asistenciales a ser 
emplazados a lo largo del recorrido de bicisendas, y para ser 
utilizados por cualquier usuario de bicicletas que por allí cir-
cule, promoviendo así el uso de la bicicleta. Dicha propuesta 
constituye un aporte valioso y original al fortalecimiento del 
desarrollo de productos industriales basados en la observación 
de los modos de vida actual, y en pos de proponer soluciones 
reales y de posible aplicación a los diferentes problemas de 
la vida cotidiana.

•	 ADN Emocional. Creación y Expresión presentado por 
Mauro Alejandro Lella de la carrera de Diseño Industrial.
Este proyecto se suma al constante debate acerca de las 
influencias de las teorías comunicativas aplicadas en el 
desarrollo de productos, con el propósito de mejorar la 
experiencia de uso de los mismos, al combinar y potenciar 
las características de un mismo producto satisfaciendo las 
necesidades psíquicas en la misma medida que se satisfacen 
las técnicas/utilitarias. El autor conduce la reflexión acerca 
del aspecto emocional de los objetos de diseño industrial y el 
vínculo que existe entre el usuario y el producto. El autor se 
vale de los recursos que aportan las teorías comunicativas en 
los procesos de diseño para ampliar el campo del diseñador 
industrial, contribuyendo a una formación de profesionales 
más sensibles e interiorizados en lo conceptual, lo simbólico 
y lo social a demás de la funcionalidad. De esta manera, el PG 
presenta un aporte válido al fortalecimiento de las habilidades 
profesionales del diseñador y propone un nuevo punto de vista 
del diseño industrial, basado en la reacción del usuario a partir 
de la apariencia del producto y los sentimientos que el objeto 
en él despierta. Materializa su reflexión con el diseño de un 
reloj pulsera que, simbólicamente, regala al usuario media 
hora extra en su día.

•	 Ejercitación Inclusiva. Proyecto Profesional presentado 
por Christopher Locke Ordanza de la carrera de Diseño 
Industrial.
El escrito recorre un campo con potencial desarrollo dentro de 
la disciplina del autor, detectando y analizando las enfermeda-

des que, mal tratadas, pueden generar complicaciones. Reduce 
su análisis específicamente a la amputación de algún miembro 
y hace foco especialmente en el universo de la diabetes. En 
base a una investigación preliminar del paciente amputado, 
reflexiona acerca de cómo los dispositivos de movilidad exis-
tentes suelen anteponer la función por sobre la experiencia. 
El autor logra la identificación de la actividad física regular 
como un potencial medio para aumentar el bienestar físico del 
paciente y favorecer la inclusión del mismo en la sociedad. 
En este contexto, propone el rediseño de un dispositivo de 
movilidad existente para de este modo acercar al paciente am-
putado a la actividad física regular con el objetivo de mejorar 
su bienestar en todos sus aspectos. La propuesta resulta valiosa 
y muestra al autor altamente comprometido con el tema, al 
presentar un objeto que no sea un mero paliativo mecánico 
sino, un verdadero aporte al bienestar integral del paciente 
basado en la observación de los modos de vida actual, y en 
pos de proponer soluciones reales y de posible aplicación a 
los diferentes problemas de la vida cotidiana.

•	 Conciencia Ambiental. Ensayo presentado por Nicolás 
Martel Bortagaray de la carrera de Diseño Industrial.
A modo de ensayo, el autor reflexiona acerca de la proble-
mática ambiental, sus causas y consecuencias, y propone 
la conformación de una aplicación capaz de generar una 
conciencia ambiental aplicada. El autor realiza un acertado 
diagnóstico sobre esta problemática; y analiza la medida en 
que la comunicación social puede aumentar o detener esta 
tendencia. Cabe destacar no sólo la actualidad de la temática, 
sino la importancia mundial que reviste. Es grato también el 
compromiso asumido por presentar un producto que sirva 
de puntapié inicial para el desarrollo de otros que ayuden a 
generar una conciencia ambiental aplicada y que mediante 
su uso e implementación, ayuden a paliar el creciente pro-
blema ambiental. En este contexto, el autor propone a modo 
de conclusión la implementación de techos verdes en las 
ciudades para englobar los temas tratados y dando cuenta de 
las tendencias no contaminantes en constante auge. El PG 
presenta un aporte válido al fortalecimiento de las habilidades 
profesionales del diseñador industrial, ya que contempla lo 
existente, detecta falencias, y trabaja aprovechando recursos 
para lograr mejoras futuras. De este modo, su producto intenta 
sumarse de forma natural a los modos de vida actuales y 
acoplarse perfectamente a los demás productos en constante 
desarrollo para ampliar el campo del diseñador industrial, 
contribuyendo a una formación de profesionales más sensibles 
e interiorizados en lo ecológico y ambiental.

•	 La impronta ecológica en el diseño industrial. Proyecto 
Profesional presentado por María de las Mercedes Massot de 
la carrera de Diseño Industrial.
A lo largo del proyecto la autora propone detectar el grado 
de veracidad que presentan las empresas, productores y 
diseñadores al hablar de diseño ecológico. La autora realiza 
un minucioso análisis de la impronta ecológica actual y de la 
necesidad de cambio dentro del desarrollo de nuevos produc-
tos en la actualidad, con el fin de determinar hasta qué punto 
será posible diseñar siguiendo todos los pasos para un diseño 
ecológico exitoso, o simplemente se utilizará el nombre de 
ecológico engañando a los consumidores. Mediante el análisis 
de los conceptos básicos del diseño ecológico, la importancia 
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de tal diseño como solución de un problema, la lógica de 
la obsolescencia programada, el éxito de la mercadotecnia 
verde y el greenwashing, y el análisis del mercado actual 
demostrando la viabilidad de este tipo de diseño demostrando 
que puede hacer frente a los problemas ecológicos sin per-
der el flujo de mercado y la capacidad de diseño, la autora 
propone el diseño de una botella de agua mineral de vidrio 
retornable, que alargue el ciclo de vida del producto y evite 
la obsolescencia planificada y arbitraria. Esta propuesta de 
diseño resulta interesante al transitar por el camino del diseño 
ecológico buscando la reducción del impacto en el ambiente en 
la mayor parte del ciclo de vida del producto, implementando 
estrategias de diseño pertinentes y demostrando la viabilidad 
de este tipo de productos. Se destaca el compromiso de la 
autora por estudiar las demandas de los consumidores actuales 
en relación con la labor de los diseñadores que se encuentran 
comprometidos con el presente y el futuro. En este sentido, 
su propuesta adquiere un valor aún mayor al contemplar la 
interacción del producto con el propio usuario y el ámbito en 
el cual se desarrolla.

Caminos de reflexión
El presente ensayo se abocará a detectar, analizar y reflexionar 
acerca de las líneas de fuga que surgen a partir de la lectura 
de los diferentes PGs, con el fin de hallar el hilo conductor 
que nuclee las temáticas y permita detectar la tendencia 
investigativa.
En esa búsqueda de un hilo conductor que reúna las diversas 
temáticas que se presentan en esta nueva lectura de los Proyec-
tos de Graduación, viene a mi mente la frase que escribiera el 
francés Marcel Proust (1921) en los primeros años del Siglo 
XX: “El verdadero viaje hacia el descubrimiento no consiste 
en buscar nuevos horizontes sino en mirar con nuevos ojos”. 
Las ideas del autor de En busca del tiempo perdido podrían 
ser en la actualidad fuente de inspiración para la gran trans-
formación que atraviesan los futuros egresados.
En una época como la nuestra, en la que los objetos, arrastra-
dos por la corriente de la novedad, se sustituyen sin fin, sin 
ningún prejuicio y sin sorpresa alguna, la producción escrita y 
objetual de los futuros egresados de la Universidad de Palermo 
hace que soñar con revoluciones intelectuales no cueste nada. 
Pese a las divergencias temáticas, hay un aspecto que aparece 
reiteradamente en unas y otras posiciones: el objetivo de 
utilizar al diseño industrial como una disciplina al servicio 
del avance social y al diseñador como motor de cambio más 
que mero productor de productos. 
Hoy los diseñadores industriales abordan su trabajo desde una 
perspectiva diferente, están cada vez más comprometidos con 
la sociedad y pretenden la mejora de la calidad de vida huma-
na en general y sus productos son, nada más ni nada menos 
que, ilustradores de las reflexiones teóricas expuestas. En 
este sentido, no son los tópicos particulares, ni los productos 
finalmente desarrollados por los autores en los PGs los que 
vinculan a los trabajos entre sí, sino la praxis en sí misma y 
el proceso de reflexión. A priori los tópicos pueden parecer 
conocidos, recurrentes o incluso aparecer como bastamente 
explorados sin embargo, el agente diferenciador es establecido 
por el tratamiento y el recorte que cada autor construye y que 
permite creer en la fuerza de las ideas como verdadero ideal 
de vida. Ideas para vivir mejor.

Pasamos hoy de un mundo de procedimientos prácticos, o 
“diseño técnico” como diría Löbach (1976), a uno de pro-
cedimientos intelectuales y objetividad social (Selle, 1973, 
p184). Tan asonantes como rítmicos, todos los PGs que 
apretadamente se sintetizaron, evidencian esta tendencia. 
Así, el ensayo de Nicolás Martel Bortagaray, da el puntapié 
inicial para el análisis. El objetivo general de ese ensayo es la 
reflexión sobre la problemática ambiental, sus consecuencias 
y la conformación de una aplicación capaz de generar una 
conciencia ambiental aplicada. El autor aborda un tema de 
tratamiento actual y en constante debate, pero aún así logra 
aportar su mirada crítica y original, radicándose allí la impor-
tancia del trabajo. En el trabajo se analiza la medida en que la 
comunicación social puede aumentar o detener esta tendencia, 
contemplando lo existente, detectando falencias, y trabajando 
aprovechando recursos para lograr mejoras futuras. Termina 
por proponer un sistema de techos verdes que favorezca la 
mitigación, la adaptación y la comunicación con el planeta. El 
camino reflexivo de María de las Mercedes Massot es similar 
aunque el producto final sea bien distinto. El tema abordado 
por la autora se muestra análogo al abordado por Nicolás 
Martel Bortagaray sin embargo, en el recorte particular que 
hace de la problemática se encuentra la visión original. La 
autora aborda la cuestión ecológica desde el análisis de la 
importancia que reviste la necesidad de cambio dentro del 
desarrollo de nuevos productos, estudiando las demandas de 
los consumidores actuales en relación con la labor de los di-
señadores. En este sentido, su propuesta de botella retornable 
de agua mineral adquiere un valor aún mayor al contemplar 
la interacción del producto con el propio usuario y el ámbito 
en el cual se desarrolla.
Christopher Locke y Sofía Cavatorta, no ahondan en sus res-
pectivos ensayos en el debate acerca de la impronta ecológica 
de los productos o la problemática ambiental, pero sí trabajan 
en pos de una causa de bien común. Ambos, cada uno con su 
recorte y mirada particular, se ocupan de uno de los sectores 
de la población más necesitados, el de los discapacitados. 
De nuevo aquí se demuestra la tendencia que existe entre 
los futuros egresados de Diseño Industrial por poner las 
herramientas disciplina para mejorar las condiciones de vida 
de la sociedad. Ni Locke con su propuesta de rediseño de un 
dispositivo de movilidad, ni Cavatorta con su propuesta de 
calesita integradora, abdican de tipologías acreditadas, sino 
que se sirven de materiales, avances y nociones técnicas hoy 
existentes y se enriquecen con la perspectiva que aportan otras 
disciplinas, para demostrar lo valioso de una nueva mirada 
sobre un problema.
La propuesta de Leandro González es otro claro ejemplo de 
cómo el diseño industrial y los productos generados por los 
diferentes diseñadores, se ponen al servicio del bien común. 
El autor propone el desarrollo de puestos asistenciales para 
ser emplazados en el recorrido de bicisendas propuesta por el 
Gobierno de la Ciudad. Es muy importante el aporte que hace 
el autor con su propuesta al producir una sinergia con los de-
más elementos ya existentes del sistema, logrando una buena 
convivencia entre su aporte novedoso y lo ya implementado.
Mauro Lella, por el contrario, expone una propuesta tan 
distinta como relevante. El autor no apela directamente al 
rol del diseñador de productos como responsable de ninguna 
cuestión ecológica o social, sino que se involucra en el estudio 
del diseño como proceso de comunicación. El concepto de 
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reloj que regala al usuario media hora en su día no pretende 
otra cosa más que demostrar las influencias de las teorías 
comunicativas aplicadas en el desarrollo de productos, con el 
propósito de mejorar la experiencia de uso de los mismos, al 
combinar y potenciar las características de un mismo producto 
satisfaciendo las necesidades psíquicas en la misma medida 
que se satisfacen las técnicas/utilitarias.

Conclusiones
A lo largo de este ciclo, todos los proyectos evaluados se han 
ido centrando sobre temáticas disciplinares bien distintas, sin 
embargo, el hilo conductor que subyace y los atraviesa trans-
versalmente a todos es el de: revisar, reflexionar y ocuparse 
de temas actuales que atañen a la sociedad toda, aportando 
desde sus miradas individuales, diversos planteos que vienen 
a dar cuenta sobre el quehacer profesional. 
Si bien en líneas generales todas las personas tienen el 
potencial para diseñar y crear, solo algunos desarrollan una 
capacidad tal de observación, de perseverancia, de curiosidad 
y de percepción, que los vuelve profesionales en el tema. Son 
esas capacidades las que sientan las bases para la generación 
de ideas fuerza y constituyen las piedras basales de los mejores 
proyectos de diseño.
En el contexto mundial en que se vive, signado por los cons-
tantes y vertiginosos cambios, la innovación y la combinación 
inteligente de técnicas para desarrollar el capital humano al 
mismo tiempo que productos y procesos económicamente 
provechosos, prueban ser a demás de un factor de diferen-
ciación, requisito ineludible para la supervivencia. Y será en 
esas aguas en las que deberán nadar los futuros profesionales 
de Diseño Industrial.
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Resúmenes de Trabajos Finales de Grado 
aprobados
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Sofía Cavatorta
Integración de chicos con y sin discapacidad. Espacios pú-
blicos, un lugar de encuentro.
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación despliega un tema de actualidad: 
la integración de los chicos con y sin discapacidad en los 
espacios públicos. El mismo, nace de una conversación con 
una profesional en el área de discapacidad, quien planteó la 
problemática de los niños que se desplazan en sillas de rueda 
y su incapacidad de a disfrutar de los juegos localizados en 
espacios públicos, sabiendo que todos los niños tienen la nece-
sidad y libertad de disfrutar  y jugar al aire libre, sea cual fuera 
el lugar, sin que haya barreras arquitectónicas que lo impidan.
El trabajo comienza con una explicación y definición de la 
integración del individuo en una sociedad, la real importancia 
que se le debe dar para formar parte de una comunidad donde 
haya igualdad de derechos e igualdades de condiciones, como 
así también se demuestra cuan significativos son los espacios 
públicos para la recreación en una ciudad. Asimismo, se 
analizan plazas localizadas en distintas ciudades, de modo 
de demostrar que es posible  formar espacios abiertos para 
los ciudadanos, donde se pueda abarcar a toda la sociedad, 
independientemente de su capacidad física e intelectual; por 
otro lado se analizan  las ganas e intereses que demuestran 
los niños, en querer compartir un área de juego con distintos 
chicos, y demostrar que es realmente de gran importancia 
que los pequeños se sociabilicen con otros individuos de su 
edad, para aprender desde temprana edad la colaboración y 
no discriminación de las personas que presentan algún tipo 
de discapacidad.
A partir de allí, y tomando como referencia la legislación 
argentina en relación con la discapacidad, y la observación de 
los espacios públicos, se detecta la necesidad de intervención 
para la realización de reformas que tiendan a la integración. 
Finalmente, luego de todo lo desarrollado y presentado para 
la elaboración del Proyecto de Graduación, se demuestra 
que el cambio es posible a través de un producto, como se 
puede llevar a cabo la integración de las personas con y sin 
discapacidad en los espacios públicos, específicamente en los 
juegos, no cayendo en la necesidad de crear un dispositivo 
pensado especialmente para el niño discapacitado, donde 
solo sigue representada la discriminación de ellos, viéndose 
apartados del resto de los chicos, ya que los juegos de los 
niños normales no tienen acceso a las personas en sillas de 
ruedas u otro tipo de inhabilidad.
Con esto, se busca poder lograr que el niño sea totalmente 
autónomo en el momento del juego, consiguiendo así levantar 
su autoestima, integrándolos de forma segura; que sea un pro-
ducto que todos los chicos quieran usarlo, y que los padres de 
los no discapacitados separen a sus hijos porque sea un juego 
sólo para personas con alguna  incapacidad, buscando, de esta 
manera, que todos puedan disfrutarlo por igual.

Leandro Daniel González
Auxilio al ciclista, auxilio para todos. Desarrollo de puestos 
urbanos de asistencia integral.
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

Auxilio al ciclista, auxilio para todos es un Proyecto de Gra-
duación que pretende promover el uso de la bicicleta como 
transporte sustentable dentro de las ciudades, por medio 
del desarrollo y la implementación de puestos de asistencia 
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integral para los usuarios de las bicicletas de la ciudad de 
Buenos Aires.
Mediante el análisis crítico de la actual situación de tránsito 
de la Ciudad de Buenos Aires, se comprende la creciente 
saturación de los distintos sistemas de transporte públicos y 
privados, y se evidencia una importante invasión del espacio 
público producida por el fuerte incremento de automóviles 
particulares. Con los sistemas de transportes existentes ac-
tualmente, no alcanza para satisfacer la demanda que el Área 
Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires requiere para el 
normal desarrollo de sus actividades.
Frente a esta saturación vehicular, se estudian las implicancias 
que devienen sobre la calidad de vida de la población y el 
medio ambiente. Sea cual fuere el motivo del traslado, reali-
zarlo sobre la red vial de la Ciudad de Buenos Aires resulta 
mortificante para cualquier persona, incluso es entendible 
que se deje de pensar en ir a un lugar a recrearse con tal de 
evitar exponerse al temible conglomerado de automóviles 
que se dirigen hacia el mismo lugar, saturando todas las vías 
existentes para realizar los traslados necesarios para que los 
ciudadanos generen su propio bienestar.
En este contexto, se presenta a la bicicleta como principal 
exponente del transporte sustentable, con la pura finalidad de 
expresar la necesidad de su inminente implementación frente a 
los daños que el hombre viene produciendo al ambiente con el 
modelo de una sociedad de consumo que utiliza los recursos de 
manera irracional. Con esta finalidad, se analiza y promociona 
el concepto del modelo de desarrollo sostenible para que el 
uso de los recursos que hacen las presentes generaciones no 
comprometa a las futuras y que tengan, por lo menos, los 
mismos recursos con los que cuenta la sociedad actual.
Para promover la utilización de la bicicleta e incrementar el 
número de usuarios que la elijan como medio de transporte 
para realizar sus traslados cotidianos dentro de la ciudad, por la 
importancia que esto desprende en materia de calidad de vida 
y conservación ambiental, se diseña el puesto de asistencia 
integral para que los usuarios de las bicicletas se encuentren 
resguardados ante las posibles contingencias que puedan 
surgir por su uso. El puesto de asistencia integral, pensado 
para ser emplazado junto al mobiliario urbano de la ciudad 
que conforman la red que funciona de infraestructura para las 
ciclovías, acerca a los ciclistas la solución a las problemáticas 
halladas sobre las reparaciones pertinentes y la demanda de 
un sistema de auxilio ante vehículos que no puedan seguir 
rodando. Además, promueve el uso de la bicicleta a través de 
la implementación de los puestos sobre el espacio público, 
revalorizando la utilización de la bicicleta en la actualidad, 
como representante de una movilidad racional hacia la contri-
bución de un proceso de cambio cultural integral en materia 
de movilidad sustentable.

Mauro Alejandro Lella
ADN emocional. Cómo comunican los objetos.
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación analiza los diferentes aspectos del 
diseño emocional con el fin de proponer un nuevo punto de 
vista del diseño industrial, basado en la reacción del usuario 
a partir de la apariencia del producto y los sentimientos que 

despierta en el usuario. Un diseño no catalogado como desa-
rrollador de productos, sino como generador de emociones 
buscando poner a las mismas en el foco de atención en las 
etapas del diseño en las que el diseñador deberá tener en 
cuenta el nivel visceral, conductual, reflexivo del producto. 
Se presenta como una alternativa que posibilita ampliar los 
límites del diseño basado no sólo en la funcionalidad, sino 
también en la experiencia en el uso.
Un objeto es mucho más que un bien de uso funcional, ya que 
es portador de otros componentes relevantes tales como cultu-
rales, medio ambientales, de impacto social, tecnológico entre 
otros. De esta manera los diseñadores industriales transmiten 
un mensaje a través de los productos para comunicar una idea, 
un concepto o una intensión, por lo que fue necesario para 
este proyecto un análisis de los conceptos de la comunicación 
visual en donde el emisor y el receptor actúan como objeto 
y hombre respectivamente. Placer, tristeza, rechazo, afecto, 
son estados de ánimo que el diseñador debe tener en cuenta 
a la hora de proyectar un producto.
 La relación que existe entre las personas y los elementos 
materiales que la rodean es el tema central  de este proyecto 
de creación y expresión, en el que se realiza una reflexión 
acerca del aspecto emocional de los objetos de diseño indus-
trial y el vínculo que existe entre el usuario y el producto. En 
la vida cotidiana las personas están constantemente rodeadas 
de objetos, cada uno con su propia estética, su complejidad 
funcional. A partir del uso se establece una relación emocional 
y un determinado objeto puede destacarse y convertirse en un 
elemento de valor sentimental dejando de ser simplemente un 
elemento de uso. De esta manera un producto puede emocio-
nar, generar placer al ser utilizados, como así también cuando 
cumplen una función decorativa.
Los objetos deben comprenderse como símbolos o vectores 
de comunicación que funcionan como nexo entre el hombre 
y los elementos que lo rodean, adquiriendo relevancia a partir 
del contenido emocional. 
Este aspecto tiene una relación directa con la cognición por 
lo que se profundiza en la estética de los objetos, ya que el 
aspecto formal de los productos es relevante para este enfoque. 
La materialidad, superficie, el color y la textura determinan 
una configuración estética que afecta de diferentes maneras 
en el usuario. De aquí radica la reflexión acerca de que los 
productos que poseen una apariencia más linda funcionan 
mejor ya que a partir de las experiencias a nivel emocional es 
posible cambiar la modalidad operativa del sistema cognitivo.

Christopher Locke
Ejercitación Inclusiva. Rediseño de un dispositivo de mo-
vilidad para mejorar el bienestar de pacientes amputados.
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación busca, mediante el rediseño de un 
dispositivo de movilidad existente, generar una solución para 
un grupo específico de pacientes. Es preocupante la incidencia 
con la que se presenta la diabetes en el mundo actual y las 
complicaciones que tal acarrea tanto en el individuo afectado 
como en la comunidad a la que pertenece. Más alarmante aún 
es la velocidad con la que estos números están duplicándose, 
especialmente en países desarrollados donde la alimentación 
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hipercalórica, junto a la vida sedentaria, parece ser una ten-
dencia en aumento. La obesidad hoy, es un problema mundial 
que se ha dejado crecer por los diferentes mecanismos de 
prevención y monitoreo de salud, sin consideración de las 
repercusiones a mediano y largo plazo que podrían ocasionar. 
Actualmente se reconoce el problema y así se siente su peso 
en las diferentes economías que deben invertir abundantes 
recursos en intentar controlar esta situación. Entre los países 
más afectados se destaca por sobre los demás la población 
norte-americana que muestra un porcentaje increíble de in-
dividuos en sobrepeso, especialmente en edades tempranas.
Entre las complicaciones de salud que puede ocasionar la 
enfermedad de diabetes, una de las más traumáticas es la 
amputación parcial o total de miembro inferior, que ocurre 
cuando la enfermedad no se ha tratado adecuadamente por 
demasiado tiempo, dejando al individuo en una situación 
crónica de movilidad reducida. Si bien la situación amputada 
se trata desde la medicina mediante la utilización de prótesis 
y distintos dispositivos de movilidad para intentar lograr una 
reintegración del paciente a su  calidad de vida anterior, estos 
suelen ser instrumentos genéricos que no han sido diseñados 
específicamente para éste tipo de paciente. Asimismo, la ma-
yoría de los dispositivos existentes se limitan en su desarrollo 
a los aspectos funcionales y mecánicos de la situación, dejando 
de lado los aspectos experienciales, ergonómicos y estéticos 
que son fundamentales para la rehabilitación del paciente y 
su inclusión en la sociedad con un elevado nivel de bienestar. 
El Proyecto de Graduación indaga acerca de los dispositivos 
de movilidad existentes y sus características fundamentales, 
de modo de poder determinar así el grupo más prominente 
que más beneficiado pueda verse ante un rediseño. 
El aporte desde el diseño industrial se destaca especialmente 
en la última etapa del Proyecto de Grado en el que se inter-
viene un dispositivo de movilidad existente para adaptarlo 
a la utilización por el paciente específico, definido como 
el que mayor beneficio podría ver ante un rediseño de un 
dispositivo. Así, se rediseña un dispositivo de movilización 
acuática de amputados para facilitar la ejercitación regular 
de un paciente diabético, considerando las características 
y necesidades específicas del mismo. Se plantea un diseño 
que comprende la totalidad de la experiencia del usuario y 
fomenta una utilización regular. Asimismo, el rediseño implica 
intervenciones sobre distintos aspectos del concepto original 
de modo de lograr un diseño final que no solo se adecua 
mejor al paciente si no que se puede considerar una mejora 
considerable del diseño inicial.

Nicolás Martel Botagaray
Conciencia Ambiental. La Comunicación con el Planeta
Diseño Industrial.
Categoría: Ensayo. Línea Temática: Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes

La comunicación resulta el primer medio por el cual las socie-
dades se han podido organizar, establecer las reglas y los dere-
chos para la correcta convivencia dentro de ellas. Es innegable 
que existe un espacio de tiempo y un lugar específico para 
que esto pueda suceder. Las sociedades están directamente 
condicionadas por el clima y la geografía que los rodea. El 
ser humano se ha podido desarrollarse adecuadamente en un 
clima estable dentro del planeta tierra.

Las influencias que las sociedades han producido en los úl-
timos siglos podrían estar amenazando la salud del planeta y 
hasta la supervivencia de la raza. La consecuente explotación 
desmedida de los recursos naturales de capacidad finita, la 
aceleración de los procesos industriales y el aumento pro-
gresivo del consumo, son una de las problemáticas presentes.
La relación de las sociedades con su hábitat, los modos en 
que las personas interactúan entre ellas y su reacción frente a 
la problemática, son el eje de interés del Proyecto de Gradua-
ción. Se presenta un diagnóstico sobre el cambio climático, 
para luego esclarecer como la comunicación social puede 
aumentar o detener esta tendencia; en tercer lugar se brindará 
información sobre los nuevos paradigmas industriales y los 
modelos no contaminantes que han surgido en los últimos 
años; finalmente se presenta una aplicación, que englobe y 
resuelva, alguna de todas las problemáticas tratadas. 
La línea temática de este ensayo es, diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. El diseño constituye un sistema 
de relaciones protagonizada por una compleja trama de reque-
rimientos formulados en un determinado momento histórico. 
La relación entre la función estética y la tecnología aplicada 
van variando con el transcurso de los años, desplazando los 
ejes de atención profesional de cada época. El objetivo general 
de este ensayo es la reflexión sobre la problemática ambiental, 
sus consecuencias y la conformación de una aplicación capaz 
de generar una conciencia ambiental aplicada. Los objetivos 
específicos de este trabajo son, analizar y comprender la pro-
blemática ambiental que el planeta tierra está viviendo, sus 
consecuencias inmediatas y futuras, entender la importancia 
de la comunicación en relación con esta problemática, y 
analizar el paradigma industrial de las últimas décadas y su 
posible cambio hacia una industria ecológica, promoviendo 
nuevos modelos de sostenibilidad.
La comunicación resulta una herramienta clave para conducir 
una sociedad de manera pro-activa frente a su propio planeta, 
el cual también se manifiesta reaccionando al desequilibrio 
que el ser humano está provocando. Mensajes que por sí solos 
eliminan las fronteras y obligan a las sociedades a actuar como 
una para lograr hacer frente a la inestabilidad del sistema 
climático que ya han provocado.

María de las Mercedes Massot
La impronta ecológica en el diseño industrial. ¿Necesidad 
o Tendencia?.
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Nuevos Profesionales

El objetivo el Proyecto de Graduación es el análisis y diseño 
que denoten la importancia ecológica y necesidad de cambio 
dentro del desarrollo de nuevos productos en la actualidad, y 
cómo los diseñadores, las empresas y los consumidores se van 
a ver afectados por esta nueva modalidad y van a hacer frente 
a la misma, sin perder el flujo del mercado ni la capacidad 
de diseño. Se demuestra cómo los principios sustentables de 
la ecología pueden estar en relación con la producción de 
nuevos objetos. Pero la incógnita que surge tras el análisis 
es, hasta qué punto es posible diseñar ecológicamente, o si 
es simplemente un engaño hacia los consumidores. Se ve a 
lo largo del Proyecto de Graduación como esta nueva moda 
puede presentarse simplemente para fomentar el consumo y 
elevar las ventas, poniendo en evidencia a la teoría del diseño 
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ecológico como un ideal que busca soluciones para un medio 
ambiente mejor, pero dificultando la práctica y a veces hasta 
recalcándola como mentirosa. 
El Proyecto de Graduación se ubica dentro de la temática de 
Proyecto Profesional, ya que trata de un desarrollo proyectual 
orientado al diseño industrial. Dentro de las líneas temáticas 
se ubica en la de Nuevos Profesionales ya que estudia las 
demandas de los consumidores en relación con la labor de 
los diseñadores que se encuentran comprometidos con el 
presente y el futuro. 
A lo largo del proyecto se puede apreciar que, muchos siguen 
la tendencia de lo ecológico, dejando de lado la necesidad pri-
mordial de la disminución de impacto ambiental, enfocándose 
en un engaño hacia los consumidores. Sin embargo, otros 
pocos, buscan la solución para poder sustentar esta necesidad 
que se presenta en la actualidad. Lo que se busca es sostener 
que la implementación es posible, haciendo frente al engaño, 
haciendo un diseño ecológico apto para todos, con ganancias 
tanto para los consumidores, los diseñadores, las empresas y 
el medio ambiente. 
Se investigan los recursos disponibles que se encuentran para 
implementar el diseño ecológico como solución a un proble-
ma. A lo largo del proyecto, se analiza los comportamientos 
de los consumidores y que es lo que buscan en la actualidad, 
encontrando a un grupo de consumidores verdes que reclaman 
por productos más ecológicos. Las estrategias del diseño eco-
lógico, dan una visión más organizada de cómo puede estar 
estructurado el desarrollo de un diseño ecológico, y se muestra 
la lógica de la obsolescencia programada, y la relación con la 
mercadotecnia actual. La ambigüedad del ecodiseño se pone 
en evidencia así como su viabilidad. Al final del Proyecto 
de Graduación se presenta un diseño de proyecto para poder 
fundamentar el objetivo principal, mostrando la necesidad 

de cambio de producción en la actualidad, orientada a la 
disminución del impacto medioambiental, sin perder el flujo 
del mercado ni la capacidad de diseño. 
Para respaldar la teoría, se diseña y presenta, una botella 
retornable de agua, para dar sustento a todo lo analizado 
y demostrar que se encuentra instaurada una importancia 
ecológica dentro del desarrollo de los nuevos productos en 
la actualidad, denotando la importancia y la necesidad de 
cambio dentro del desarrollo de nuevos productos, presen-
tándose como una necesidad viable y posible, si se analizan 
las posibles estrategias a seguir, y se tiene en cuenta al medio 
ambiente a lo largo del ciclo de vida del producto. Dentro de 
la ambigüedad del diseño ecológico, de lo utópico del mismo, 
se presenta un producto que responde a las características 
establecidas para una producción y desarrollo de productos 
más verde, respetando los caminos posibles hacia un diseño 
correcto. Se diseña un producto que cumple tanto con lo 
estético como con lo funcional. Se elimina el plástico como 
material principal de las botellas contenedoras de agua, pre-
sentando que es viable un camino alternativo reduciendo la 
huella del impacto medioambiental que ocasionan las mismas. 
El reemplazo de estas botellas representa una disminución 
tanto en la utilización del petróleo como en las incidencias 
provocadas al medioambiente. Se muestra un cambio tanto 
positivo como real, buscando la manera de crear con los 
mínimos materiales el máximo diseño.
A través del producto de alcance masivo como es una botella 
de agua mineral, se muestra cómo es posible diseñar disminu-
yendo el impacto en el ciclo de vida del producto, resultando 
un diseño viable y beneficioso para todos. Se muestra la 
impronta ecológica que se presenta en el diseño industrial y 
su correcta implementación para que a través de la moda se 
implemente esta necesidad.
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El autor como proyecto. 
Reflexiones sobre el acto de 
proyectar.
Sebastián Caro  (*) 

El lector tiene entre sus manos un documento cuya finalidad 
es presentar los denominados Proyectos de Graduación. 
Dicha denominación es la primer aproximación que se tiene 
al trabajo en cuestión, a través de la cual el lector empieza a 
adentrarse en la producción personal del graduado.
El autor de cada PG, en la tarea de construir dicho trabajo, 
parte de la misma base nominal, y es usual encontrar en el 
desarrollo de los mismos la constante referencia al título de 
Proyecto de Graduación. Lo que no resulta tan usual en esta 
instancia es detener la mirada reflexivamente sobre dicha 
denominación.
Sin duda, el llamado Proyecto de Graduación expone una 
instancia final en una carrera académica. Mucho se podría 
hablar sobre el concepto de Graduación, pero en esta ocasión 
el análisis se centrará en la idea de Proyecto.
Podría parecer azaroso que se denomine Proyecto de Gradua-
ción, pudiendo presentarse de tan diversas maneras, como 
Trabajo Final de Grado por ejemplo. Sin embargo, detrás de 
la palabra Proyecto hay un fuerte concepto, el cual se proce-
derá a analizar con el objetivo de enriquecer la presentación 
de los mismos.
Lejos se está aquí de buscar una definición técnica del término 
Proyecto, sino pensarlo desde un marco teórico que permita 
vincular esta experiencia académica específica con la futura 
vida profesional de los graduados.
Con la ayuda de diferentes autores, incluyendo a los estu-
diantes ya convertidos en autores, se logrará pensar la noción 
de Proyecto desde otros ámbitos y así, proyectarla hacia el 
camino que se inicia con la realización de este trabajo.
Con el fin de proveer un marco teórico que nuclee los PGs, 
se tomarán algunos conceptos traídos de los lineamientos de 
los filósofos Jean Paul Sartre y Martin Heidegger. Se verá 
entonces qué significa para ellos la idea de Proyecto, y porqué 
resulta relevante traer a colación conceptos de su teoría filosó-
fica en la presentación de trabajos de un universo tan alejado 
de la misma, el del diseño y la comunicación publicitaria. 

Disgresión filosófica
Se propone pensar al concepto de proyecto desde un ámbito 
que puede llegar a parecer lejano al propio de los trabajos 
presentados. Se remite entonces al concepto de proyecto que 
articula la corriente filosófica conocida como existencialismo, 
con exponentes como Jean Paul Sartre y Martin Heidegger. 
Cabe aclarar que no es la intención de este texto detenerse 
en los supuestos de dicha corriente filosófica, ni dar una 
minuciosa exposición de los tantos conceptos que se podrían 
abordar en su nombre.
El análisis se focalizará sobre el papel que juega la idea de 

proyecto en su teoría, con el objetivo de que esta palabra 
deje de ser sólo una instancia nominal, meramente formal del 
trabajo presentado, y se pueda así reflexionar sobre lo que im-
plica dicho concepto. Se ratifica que no se trata de un análisis 
exhaustivo de esta noción, sino que el fin es sentar las bases 
conceptuales que permitan al lector adentrarse luego en los 
PGs. Por esto mismo el texto se alejará de las complejidades 
que presentan los autores a los cuales se recurre, buscando 
acceder a ellos desde simplificaciones.
La idea de proyección no debe resultar ajena a la vida cotidiana 
del lector, ya que es una palabra que se encuentra fácilmente 
en el día a día. Sin ir más lejos, se habla de las carreras afines 
al Diseño como ‘proyectuales’. Pero, ¿cómo se piensa esa idea 
de proyección desde la filosofía?
Para el existencialismo, la idea de proyección tiene carácter 
ontológico. En palabras más simples, el hombre mismo es 
proyecto. Como explica Carpio (1995), el ser es comprendido 
en la proyección.
El término proyecto equivale a lo arrojado, lo lanzado hacia 
delante. Proyectar es dirigirse hacia el futuro, es comprender 
lo que todavía no es. En palabras del francés Jean Paul Sartre, 
“(…) El hombre empieza por ser algo que se lanza hacia un 
porvenir, y que es consciente de proyectarse hacia ese por-
venir.” (1999, p. 32)
Dentro de la noción de proyectar expuesta por dicho filósofo, 
se encuentra implícita la idea de ir más allá de los entes o de 
las cosas. Ese ir más allá es lanzarse hacia las posibilidades. 
La proyección entonces implica trascender. Esta idea de tras-
cender más allá de los entes es propia del hombre, ya que es 
el único que posee esta capacidad de proyección. Se afirma 
entonces que "El hombre es proyectando" (Carpio, 1995, 465), 
es decir, es en tanto proyecte sus posibilidades. 
El pensamiento de Martin Heidegger (1951) reafirma esta 
idea de proyectar como lanzarse hacia delante, abriéndose 
camino. Ese camino se construye en el movimiento que es el 
proyectarse mismo.
Como se dijo anteriormente, esta noción del hombre como 
proyecto implica que el hombre es sus posibilidades, y es 
depende de cómo se comporte respecto de sí como su más 
propia posibilidad.
La proyección establece el ámbito o los límites dentro de los 
cuales el hombre puede en cada caso desenvolverse, su poder 
ser. Se constituye de esta manera, el ámbito dentro del cual 
el mismo puede moverse. 
Sin embargo, esta idea de proyecto va más allá de un plan 
concreto o un fin específico. Cualquier programa o planifi-
cación que pueda hacer el hombre se funda en su estructura 
proyectiva, ya que él mismo es proyección, y gracias a esto 
puede elaborar planes y organizar su vida.
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En palabras de Sartre:

La noción de proyecto no se trata simplemente de un 
plan, por la sencilla razón de que no se trata de planear, 
disponer o proyectar lo que se va a hacer. Se trata más bien 
de proyectarse a sí mismo, o, si se quiere, planearse a sí 
mismo. Por eso se puede hablar de un ser como proyecto. 
Más que de vivir proyectándose se trata de vivir como 
proyecto. (Sartre, 1999, p. 34)

Aplicando este principio ontológico a la realidad académica 
expuesta en este texto, resulta interesante relacionar esta 
concepción del hombre a los autores de los PGs. ¿Qué implica 
realizar un Proyecto de Graduación sino proyectarse hacia 
el porvenir? En dicho trabajo, cada autor no se limita a la 
resolución de un proyecto específico, sino que se presenta 
a sí mismo como proyecto. Es decir, se presenta a sí mismo 
como un profesional en formación y transformación constante. 

Los proyectos y los nuevos profesionales
Es notable que esta noción filosófica, tan alejada como pueda 
llegar a parecer en un principio, se encuentra subyacente en la 
producción propia del autor de cada PG. Si bien puede parecer 
un universo completamente ajeno a los textos presentados, es 
interesante traer a colación esta idea. Ya no se trata aquí de 
darle carácter de fundamento ontológico, si no de ‘bajarlo a 
tierra’ y pensarlo en un ámbito académico.
Resulta entonces enriquecedor pensar esta idea de proyecto, 
de constante formación y transformación. ¿Qué mejor ima-
gen para un profesional que se inicia en un ámbito laboral, 
dando sus primeros pasos? La idea de proyecto va más allá 
de la resolución de una pieza específica, y se empieza a hacer 
presente un carácter más trascendente del hecho de proyectar.
Anteriormente se expuso la concepción de proyecto como 
lo lanzado hacia delante, lo arrojado hacia el futuro. En los 
Proyectos de Grado corregidos se encuentra fuertemente 
visible esta noción. No se trata de una recopilación de con-
ceptos meramente descriptiva o retrospectiva, si no que la 
conceptualización es acompañada de esta idea de proyectar 
hacia un futuro.
Los Proyectos de Grado aquí expuestos se caracterizan por 
presentar una fuerte mirada hacia el futuro, y es esto un punto 
clave en la riqueza de los mismos.
Por un lado, la mirada hacia el futuro se posa sobre el porvenir 
del joven profesional. Esto implica un punto de quiebre para el 
estudiante, donde ya no se ve a sí mismo como tal, y empieza 
a proyectarse como autor. En esta instancia, busca ir más allá 
de los conceptos y conocimientos adquiridos en su experiencia 
previa, lanzándose hacia un universo de posibilidades que 
se le presenta en su capacidad teórica. Desde las primeras 
instancias, como la elección del tema, hasta las conclusiones 
finales del trabajo, el autor va delimitando su propio camino; 
consciente de las posibilidades que cada marco teórico le 
ofrece, configura el futuro de su PG abriéndose camino entre 
autores y conceptos que enriquecen su teorización.
La proyección del estudiante hacia su futuro marca fuerte-
mente su perfil profesional, permitiendo vislumbrar en estos 
trabajos el camino de posibilidades a seguir en su vida laboral. 
Un Proyecto de Grado que evidencia un vasto universo de 
posibilidades, redunda en un profesional con un amplio uni-
verso de posibilidades propias en el desarrollo de su oficio. Otl 

Aicher afirma que “En el hacer se realiza la persona” (1994, 
p. 176), y en este caso se evidencia que en la realización del 
proyecto, el profesional se proyecta a sí mismo.
Y es que embarcar la tarea de realizar dicho Proyecto de Grado 
es justamente lanzarse hacia las posibilidades, conceptuales y 
prácticas. El joven profesional proyecta su futuro en él mismo, 
abriéndose camino. Este camino no es otro que el camino de 
sus propias posibilidades.
¿Por qué resulta relevante este concepto de proyecto? 
Justamente porque esta instancia en la vida académica del 
estudiante lleva esa carga conceptual que otras instancias de 
evaluación no poseen. 
A continuación se expondrá una breve descripción de cada 
Proyecto de Graduación para luego poder establecer relacio-
nes más en detalle.

Descripción de los PGs

•	 Moda Documental. Un pantallazo estratégico. Ensayo 
presentado por Carolina Bianchi de la carrera de Dirección 
de Arte.
El Proyecto vincula exitosamente cuestiones específicas del 
campo disciplinar de la Dirección de Arte con la temática 
de documentales como nueva estrategia de branding. Dicha 
elección temática resulta interesante y novedosa. La autora 
logra establecer un recorrido por diversos ejes temáticos 
relacionados con el branding,  la moda y el arte. A su vez, 
se desarrolla una extensa investigación con análisis de casos 
específicos. 

•	 Nuevos sistemas de comunicación. Tecnologías aplicadas 
al diseño de plataformas interactivas. Proyecto Profesional 
presentado por Leonardo Botero de la carrera de Dirección 
de Arte.
El Proyecto presenta al Diseño como una herramienta para 
facilitar tareas diarias y optimizar tiempos. El autor aplica esta 
idea a las compras online, presentando un desarrollo de una 
página web de compras. Se destaca la profundidad teórica en 
cuanto al concepto de interfaz y accesibilidad, estableciendo 
parámetros para un diseño digital al servicio de la usabilidad.

•	 Una mano, una herramienta, una puerta. Supermercado 
online para personas con discapacidad motriz. Proyecto 
Profesional presentado por Lucía Denise Catala de la carrera 
de Dirección de Arte.
La propuesta se presenta como una respuesta desde la Di-
rección de Arte a la problemática de la discapacidad motriz. 
La autora establece las bases para pensar los parámetros de 
la accesibilidad en el ámbito de las páginas web, más espe-
cíficamente al momento de realizar compras online. La idea 
de inclusión atraviesa el desarrollo del trabajo, presentando 
un modelo de sitio web basándose en dichos parámetros de 
accesibilidad. 

•	 El	 negocio	 del	 diseño	 gráfico	 freelance.	Una	Mirada	
reflexiva	del	Mercado	actual. Ensayo presentado por Marco 
Esteban Escobar Bedoya de la carrera de Diseño Gráfico.
El autor logra establecer, a través de una fuerte propuesta teóri-
ca, un nexo entre el ámbito académico y la práctica profesional 
del Diseño Gráfico. Desde el marco teórico del planeamiento 
estratégico de empresas, el autor logra reflexionar sobre la 
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realidad laboral de los diseñadores independientes. Es intere-
sante la conceptualización que se logra sobre un concepto que 
es de gran uso en el quehacer del Diseño Gráfico, freelance, 
pero que rara vez es analizado con tanta rigurosidad técnica.

•	 Discriminación de género: Mujeres en igualdad. Campaña 
de bien público para la fundación Mujeres en Igualdad. Pro-
yecto Profesional presentado por Paula Hansen de la carrera 
de Dirección de Arte.
El Proyecto parte de la problemática que presenta la dis-
criminación de género en un ámbito social. La autora logra 
establecer un marco teórico sólido sobre esta problemática, 
y presentar una propuesta publicitaria basada en la obra de 
la artista Grete Stern. Se logra relacionar conceptos de iden-
tidad de género y discriminación, con vanguardias artísticas 
y creatividad publicitaria.

•	 Mattei Textil: reposicionamiento a partir de rebranding. 
Proyecto Profesional presentado por Fiorella Mattei de la 
carrera de Publicidad.
El trabajo presenta una propuesta de rebranding para la em-
presa Mattei Textil. Dicha propuesta se apoya en un marco 
teórico de branding e identidad de marca, en la cual la autora 
se basa para establecer el reposicionamiento de la empresa. 
El Proyecto nace de una necesidad real de la empresa, y es 
complementado con un fuerte análisis de la competencia e 
investigaciones del rubro al cual pertenece.

•	 Una página web para el casco histórico de Buenos Aires. 
Buscando un espacio en internet. Proyecto Profesional pre-
sentado por Patricia Inés Tomassino de la carrera de Diseño 
de Imagen Empresaria.
Este trabajo logra el vínculo entre lo relacionado a valores 
históricos y tradicionales y un ámbito completamente con-
temporáneo y actual, es decir, entre el casco histórico de una 
ciudad y la comunicación en Internet. La autora realiza un 
análisis de casos exhaustivo, para llegar a una propuesta de 
desarrollo web de un alto nivel gráfico. 

La proyección como aporte
Se destaca que los trabajos expuestos no son una mera recopi-
lación de datos o conceptos. En todos se encuentra, implícita 
o explícitamente, la idea de ir más allá. El autor, en cada caso, 
busca trascender los elementos que posee como marco teórico, 
y es aquí donde se enriquece la experiencia.
Cada Proyecto de Graduación representa la idea de proyecto 
explicitada anteriormente. Por ejemplo, el ensayo presentado 
por Marco Esteban Escobar Bedoya, El negocio del diseño 
gráfico	freelance.	Una	Mirada	reflexiva	del	Mercado	actual, 
reflexiona sobre el valor comercial del Diseño Gráfico en un 
mercado donde es usual el trabajo independiente. Pero no 
se queda en eso, y al hablar del valor comercial en realidad 
habla del valor de la profesión como tal. Si antes se habló del 
autor como proyecto, es relevante aquí hablar de la profesión 
como proyecto.
El autor de Nuevos sistemas de comunicación. Tecnologías 
aplicadas al diseño de plataformas interactivas, Leandro 
Botero (2012) establece en el desarrollo de su trabajo, que 
la solución propuesta desde el diseño para una plataforma 
de compra online implica un uso distinto de la tecnología 

ya conocida. Lo mismo sucede en el caso de Una mano, una 
herramienta, una puerta. Supermercado online para personas 
con discapacidad motriz, el Proyecto Profesional presentado 
por Lucía Denise Catala. En ambos proyectos, las posibilida-
des mismas son marcadas por los autores, que haciendo uso 
de su argumentación y conceptualización marcan el camino 
para ir más allá de señalar realidades, sino transformarlas.Es 
aquí donde las nuevas formas se empiezan a conjugar con los 
territorios ya conocidos, y se abre el espectro de posibilidades.
Tal es el caso de Patricia Inés Tomassino, cuyo trabajo Una 
página web para el casco histórico de Buenos Aires. Buscando 
un espacio en internet, nace de la proyección de algo antiguo, 
como lo es el casco histórico de una ciudad, en una herramien-
ta comunicacional propia de la época actual. 
Se estableció anteriormente que en cada proyecto el autor 
se reafirma a sí mismo como proyecto. En el trabajo Mattei 
Textil: reposicionamiento a partir de rebranding, Fiorella 
Mattei busca proyectarse como profesional en un ámbito en 
el cual la disciplina del branding no es tan usual. Esto está 
directamente relacionado con la idea de proyectar las posibi-
lidades antes expuesta. 
Cabe en este punto retomar el concepto de proyectarse a uno 
mismo. Olt Aicher (1994) establece que en el hacer se realiza 
la persona. ¿Cómo se proyecta cada nuevo profesional en 
esta última instancia de su carrera académica? En el ensayo 
realizado por Carolina Bianchi,  Moda Documental. Un 
pantallazo estratégico, al abordar las diferentes maneras y 
consideraciones sobre las cuales se podría aplicar el género 
documental como una herramienta creativa de branding en 
Argentina, concluye que “El desafío está planteado. Los que 
sepan enfrentarlo tienen el panorama abierto y marcaran 
nuevos caminos.” (Bianchi, 2012, p. 94). Este desafío del 
cual habla es propio del hecho de proyectar nuevas relaciones, 
tanto en la teoría como en la práctica. 
También se pueden vislumbrar trabajos como el de Paula 
Hansen, quien logra proyectar la obra de una artista rela-
cionada a las vanguardias del S. XX con una campaña de 
bien público para una fundación real. Cabe destacar cómo se 
trae un elemento aparentemente ajeno para responder a una 
problemática real en la sociedad actual. 
Resulta una pieza fundamental en dichos proyectos la inclu-
sión de las proyecciones a futuro del trabajo realizado. Todos 
los PGs presentados adquieren otro nivel conceptual cuando 
se presentan como proyecciones a futuro, como un posible 
puntapié a nuevas experiencias. 
Sin embargo, esto no implica que sean trabajos sin finalizar, 
sino que su riqueza permite que den lugar a nuevos aprendi-
zajes, siendo fuente constante de conocimiento, tanto en el 
ámbito profesional como académico. 
Las proyecciones a futuro de un PG no se agotan en ser utili-
zados como modelos teóricos o prácticos para otros trabajos 
similares. La labor realizada por cada uno de estos nuevos 
profesionales implica un nivel teórico y de conceptualización 
que, justamente al ir más allá de los conceptos aprehendidos 
en la currícula académica, excede a la práctica y a la teoría.
Retomando el pensamiento de Aicher, y a modo de cierre, 
se establece que "El proyecto excede la teoría y la praxis 
señalando no sólo una nueva realidad, sino también nuevos 
razonamientos.” (Aicher, 1994, p. 180) Y es aquí lo que se 
presenta: nuevas realidades, nuevos razonamientos y un sinfín 
de posibilidades en la proyección.
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Carolina Bianchi
Moda documental. Un pantallazo estratégico.
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo entender la 
aplicación de un documental como una herramienta creativa 
de branding en Argentina, diseñado para el mercado de moda 
de lujo. Se busca estudiar y analizar el mercado de moda de 
lujo en el país, en base al contexto actual social, económico y 
político. De esta forma, se desea llegar a una estrategia publi-
citaria que presente una solución innovadora en un momento 
oportuno. La base está entonces, en la manera en que cine de 
género documental puede abrir una ventana al interior de las 
maisons de couture y atraer al espectador.
Se piensa en la administración estratégica de la marca, con-
siderando las necesidades de los clientes y la situación de 
mercado en la que se encuentra. Las marcas exitosas de indu-
mentaria internacional como Chanel, Louis Vuitton, Hermès, 
Dior y la revista de moda Vogue cuentan con una estrategia 
diseñada cuidadosamente, con la característica de que ofrecen 
al cliente un mensaje sólido, consistente en su comunicación. 
Desde el punto de vista de un Director de Arte, se desea llegar 
a una conclusión acerca de la combinación de la persuasión 
con el arte, para lograr la efectividad de los documentales. Es 
al mismo tiempo entender la situación actual, para analizar 
y determinar el grado de garantía. La comunicación de una 
firma de moda de lujo como puede reforzarse y no quedarse 
obsoleta en un mundo cada vez más acelerado, exigente y 
digitalizado por medio de las decisiones creativas. 
El análisis de las acciones que se realizaban hasta el momento 
es un comienzo para ir hacia el cambio. En base a esto, se 
puede ver qué puede hacerse en una situación crítica del 
mercado local, para lograr resultados concretos y efectivos. 
Es posible decir que una estrategia se puede crear a través de 
la comunicación, utilizando la imagen, la persuasión, la cine-

matografía del género cinematográfico documentalista, para 
que la Alta Costura entre en el arte. Este cine que se realiza en 
el exterior por reconocidos directores para grandes marcas, de 
que forma equilibra el arte con los objetivos empresariales. La 
imagen de estas marcas es todo y hay que estudiar como llevan 
su concepto a la pantalla grande, en vista de las tendencias 
actuales de comunicación online.

Leonardo Botero Angel
Nuevos sistemas de comunicación. Tecnologías aplicadas al 
diseño de plataformas interactivas.
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación surge a partir de la necesidad de 
facilitar y agilizar el proceso de compra que en algunos casos 
dejó de ser una actividad agradable para el usuario, teniendo en 
cuenta la complejidad y la pérdida de tiempo que conlleva hoy 
en día buscar un producto en un mercado saturado de marcas 
y variedades de productos. Este Proyecto pretende facilitar el 
proceso de compra y convertir una actividad que para muchos 
se convierte en tediosa y desagradable, en placentera, ya que la 
aplicación brindará una ayuda a los usuarios para poder reali-
zar búsquedas de productos por GPS y comparar las ofertas y 
promociones, datos de la composición nutritiva o las calorías 
de un determinado producto, nuevos artículos, verificación, 
consultas de precios y compras contra-reloj; para ello el 
usuario debe descargar la aplicación en su dispositivo móvil 
o computador y escribir los productos que necesita creando 
una lista dentro del sistema, que le proporcione la localización 
de cada uno de los artículos. El beneficio principal radica en 
la facilidad de encontrar y adquirir un producto determinado 
en el menor tiempo posible dentro del local de cada empresa. 
Para la realización y desarrollo de este Proyecto, se comenzó 
por una explicación conceptual de sus variables: Tecnología, 
BTL, Marketing digital, interfaz gráfica de usuario y usabi-
lidad. Posteriormente se investigó cada una de las empresas 
que hacen parte de este Proyecto con el objetivo de realizar el 
desarrollo conceptual y funcional de la aplicación, para esto 
fue necesario definir los sistemas de distribución y los sistemas 
de señales que usa Easy - Jumbo, definiendo y especificando 
en base a la investigación realizada, el camino más efectivo 
para la organización de los elementos que conformaran la 
interfaz gráfica de usuario. Se debe por esto, tener en cuenta 
los sistemas de distribución y  de señalización que utiliza cada 
una de las empresas que hacen parte de la propuesta.
El objetivo final del Proyecto es el diseño del prototipo de una 
interfaz gráfica de usuario dando una visión de su contenido, 
sistema de navegación y estética, el desarrollo de la interfaz 
y la programación de la aplicación, se realizara de manera 
que pueda adaptarse a cualquier tipo de dispositivo móvil 
o sistema operativo en la que el usuario desee instalar la 
aplicación. Algunos dispositivos en los que se puede instalar 
son: Iphone, Samsung, Blackberry, Motorola, tablets (Ipad) 
y sistemas operativos como Windows y Macintosh, lo que 
será finalmente decisión del usuario seleccionar la plataforma 
en el que desea instalar la aplicación para poder acceder a la 
información y a los beneficios que proporciona este espacio 
virtual. La accesibilidad y usabilidad dentro de este sistema 
interactivo marca la diferencia con otras aplicaciones, llegan-
do a la información sin limitaciones ocasionadas en algunos 
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casos por razones de deficiencia o lentitud de procesamiento 
de datos dentro de la aplicación. Los usuarios que deseen 
adquirirla, pueden hacerlo a través del sitio web de cualquiera 
de las dos empresas mediante un link de descarga o código 
QR que encontraran en los puntos de venta.

Lucía Denise Catalá
Una mano, una herramienta, una puerta. Supermercado 
online con un diseño accesible para personas con discapa-
cidades motrices.
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Nuevos Profesionales

Hoy en día, Internet se está convirtiendo en el reemplazo del 
papel junto con otros soportes o costumbres sociales. Las 
empresas no sólo intentan aprovecharlo como un medio de 
comunicación masivo, sino también incorporan nuevas he-
rramientas o servicios que capturan gran parte de la audiencia 
que maneja este canal.
A pesar de eso, en incontables ocasiones, los sitios no son 
accesibles para ciertos segmentos de la sociedad. Identificar 
las razones es muy complicado, ya que las variables pueden 
relacionarse tanto con la estrategia de marketing de la empresa 
como con el diseño del sitio. Sin embargo, todas las personas 
deben tener la oportunidad de conocer, experimentar, estudiar, 
trabajar o simplemente utilizar un servicio. Pero, esto no 
siempre es posible.
Dentro del marco de la inaccesibilidad en las páginas webs, se 
encamina el Proyecto de Graduación.  La creación de un su-
permercado online para discapacitados motrices es un negocio  
abordado actualmente en Argentina, lo cual exige la presencia 
de diversas áreas que aporten sus conocimientos específicos. 
A partir de los conceptos y herramientas adquiridas durante 
los cuatro años de la carrera universitaria, dirección de arte, 
se afrontará este negocio desde el punto de vista estético en 
términos publicitarios.
El nombre de marca con el cual será identificado el super-
mercado online especializado en discapacitados motrices será 
Hache.com.ar. Apelará a recursos gráficos y tipográficos para 
conseguir un sitio web accesible para su público objetivo y a 
su vez,  atractivo para otros visitantes sin dificultades motrices. 
Así es como más allá de consolidar la parte estética del 
negocio, se intenta demostrar la importancia de la accesibi-
lidad web, para luego brindarles a los directores de arte una 
nueva forma de abordar un proyecto creativo y publicitario 
para todos.
En otras palabras, a través del proyecto Hache.com.ar se 
aspira mejorar el diseño web en cuanto a la usabilidad y la 
estética, principalmente de los servicios que incorporan los 
supermercados para realizar las compras desde el hogar.
Finalmente, se determina una zona de cobertura que permita 
brindarles a sus futuros usuarios un servicio apropiado, res-
ponsable e incluso, que el precio responda a una buena calidad.

Marco Esteban Escobar Bedoya
El	negocio	del	diseño	gráfico	freelance.	Una	mirada	reflexiva	
al mercado actual.
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Nuevos Profesionales

El sistema de globalización que mantienen los modelos de 
mercado en la actualidad ha llegado a influenciar, y en algunos 
casos hasta cambiar la forma de relacionarse de las personas 
en la sociedad, en todos sus niveles; el diseño gráfico no está 
exento de estos nuevos paradigmas. Con la aparición del 
Internet, y la evolución que trajo consigo para las comunica-
ciones, las formas de interacción laboral cambiaron, trayendo 
continuamente evoluciones en las mentes de los actuales y 
futuros diseñadores.
Bajo este panorama socioeconómico, al diseñador le surge la 
necesidad  de cumplir con requerimientos nuevos en el desem-
peño del emergente rol de emprendedor en negocios propios; 
la gestión estratégica y administrativa tanto de sus clientes 
como de los proyectos que para estos desarrolle; se convierte 
en un pilar fundamental e inevitable en la búsqueda de un 
éxito profesional, lo cual genera una amplia preocupación en 
el mencionado gremio, buscando capacitarse en herramientas 
que le permitan desempeñar de mejor forma el rol comercial. 
Estas son algunas de las razones que llevan al surgimiento del 
Proyecto de Graduación, enmarcándolo como un Ensayo, ya 
que surge a partir de un cuestionamiento que se creía personal, 
pero que luego de una investigación se hace evidente la pre-
ocupación colectiva dentro de este rubro; y se rige bajo la línea 
temática Nuevos Profesionales, ya que tiene como objetivo 
exponer a partir de la reflexión argumentada los diferentes 
panoramas con los que se enfrentan los noveles diseñadores 
gráficos que deciden emprender de forma independiente, 
buscando aportar una serie de tácticas y herramientas que 
de ser tenidas en cuenta podrían ayudar a alcanzar un éxito 
comercial de un negocio de diseño gráfico. 
Para comenzar una reflexión de forma apropiada es necesario 
realizar una contextualización de lo que se comprende por 
diseño gráfico en la actualidad, y cómo están siendo prepa-
rados los estudiantes de esta carrera para afrontar el mercado 
actual. Una vez analizado el contexto actual de los perfiles 
del diseñador, se busca realizar una introducción al concepto 
negocio de diseño gráfico, y cómo lograr hacer del desarrollo 
profesional una actividad rentable en el mercado actual. 
Una vez que se ha caracterizado la forma de desempeño 
laboral independiente (freelance), se procede a plantear cada 
una de las aptitudes y actitudes con las que debería contar y 
tener en cuenta un diseñador para lograr conducir un empren-
dimiento de diseño gráfico de tal modo que se convierta en 
una actividad lucrativa. 
Cuando se describe un negocio es inevitable tratar el tema 
de rentabilidad, ya que todo profesional como la palabra lo 
indica aspira a una retribución económica por sus servicios 
prestados, por tal motivo es imprescindible para este negocio 
la existencia de personas u organizaciones que requieran de 
sus servicios; Los cuales se denominan como clientes. Por eso 
se hace un abordaje de este tema buscando comprenderlos de 
forma tal, que se posibilite el lograr captar su atención y la 
posterior instauración de relaciones comerciales. 
Finalmente el éxito comercial puede ser interpretado por la 
aprobación de presupuestos que no atenten en contra de la 
rentabilidad de un negocio. Por eso es fundamental que el 
diseñador gráfico comprenda la importancia de saber armar 
de forma adecuada el presupuesto para un proyecto, y saber 
como exponerlo ante un cliente para conseguir que sea apro-
bado por éste. 
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Paula Hansen
Discriminación de género: mujeres en igualdad. Campaña 
de Bien Público para la Fundación Mujeres en Igualdad.
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación consiste en la creación de una cam-
paña de bien público para la Fundación Mujeres en Igualdad, 
acerca de la discriminación de género.
El tema resulta ser una problemática real, que será desarro-
llada para una Fundación existente, por lo que su desarrollo 
abarca aspectos sociales, de mercado, publicidad, marketing, 
diseño, fotografía y dirección artística. Los cuales resultan ser 
diversos tópicos y disciplinas tratadas a lo largo de la carrera, 
adaptándose al ámbito profesional que surge de la carrera en 
cuestión, Dirección de Arte, Creativo Publicitario, haciéndolo 
significativo y realizable.
Las campañas en favor de un cambio social no son un fenóme-
no nuevo. Se han emprendido desde tiempos inmemoriales. En 
la actualidad existen diversas fundaciones y organizaciones no 
gubernamentales que reciben denuncias sobre discriminación 
y brindan asistencia a las personas discriminadas. Pero, la 
falta de información en relación a esta temática sigue siendo 
la principal barrera para una sociedad más incluyente. El 
principal objetivo de las campañas de bien público es buscar 
estimular a la población actual, pero hay casos en las que la 
selección de la temática carece de interés.
Al detectarse dicha problemática, se abre camino a una posi-
bilidad de avance. El objetivo del Proyecto de Grado es crear 
una campaña de Bien Público acerca de la discriminación 
de género. La propuesta de campaña busca generar que se 
promuevan las denuncias de mujeres víctimas de la discri-
minación de género. Pero es sustancial acentuar que sólo con 
una campaña de bien público no es suficiente para cambiar la 
actitud de las personas o movilizar a la sociedad, sino que es 
preciso que ésta se encuentre complementada con un eficiente 
plan de comunicación y un plan educativo.
Por dicha razón, es preciso realizar una campaña de con-
cientización que movilice a la acción y promueva cambios 
de conducta en la sociedad, buscando activar la voluntad 
y conducta de la población. De tal manera, asistiendo por 
medio de la comunicación se plantea alcanzar la solución de 
las deficiencias planteadas por la población.
trabajo busca realizar un aporte significativo para las pequeñas 
y medianas organizaciones y fundaciones, desde un ámbito 
social, cultural, artístico y publicitario, puntualizando la di-
rección de arte en las campañas de bien público. 
El Proyecto de Graduación posee una actitud indagadora y 
creadora de impulsar el deseo de profundizar y estudiar una 
temática, para abordar la creación de la campaña de bien 
público. Es un aprendizaje, debido a que es necesario que 
sea forjado en la sociedad, en la medida en que se vive un 
tiempo donde la superficialidad de las informaciones colabora 
para que se adopte una posición cómoda delante de lo que 
es expuesto.

Fiorella Mattei
Mattei Textil. Reposicionamiento a partir de rebranding.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación presenta el estudio de la proble-
mática de las comnicaciones en las empresas, tomando como 
caso de estudio la empresa Mattei Textil, para abordar las 
problemáticas actuales desde la comunicación tanto interna, 
respecto a la compañía, como externa, al involucrar a la em-
presa hacia su público objetivo, a partir de la planificación de 
creativa y de medios comunicacionales. 
En los primeros tres apartados se aborda la industria textil 
argentina y en particular a la categoría de retorcido de hilados, 
especialidad de la empresa en cuestión. A continuación se 
trata el valor marcario desde la perspectiva emocional con 
la finalidad de poder involucrar en capítulos siguientes, una 
marca de carácter funcional vinculada a los clientes apelando 
a lo afectivo para conformar lazos de confianza. A su vez, se 
dedica otro apartado a la importancia del posicionamiento y 
reposicionamiento marcario, ya que el objetivo principal es 
lograr el reposicionamiento a partir del rebranding de la em-
presa elegida. Por eso en  los apartados siguientes se presenta 
el caso de Mattei Textil, al involucrar la historia, historicidad, 
contradicciones o tensiones observadas en la compañía y 
escenarios del contexto en el cual se encuentra. Además se 
presentaron las problemáticas centrales a resolver la organi-
zación en el mundo interno de la compañía y su vinculación 
en el mundo externo con el target.  
Los últimos tres capítulos son de desarrollo teórico- práctico, 
porque se intenta relacionar los contenidos analizados en 
apartados anteriores vinculados al caso en cuestión. Enton-
ces se originó la cultura organizacional para la compañía y 
en base a la estructura dispuesta junto a los objetivos que se 
pretenden alcanzar, se propone el plan marketing orientado a la 
estrategia emocional. También se realiza un plan integrador de 
rebranding para reposicionar a la empresa desde su identidad 
marcaria. Para complementar a la nueva identidad, se crea un 
manual de marca, en el cuerpo c,  a fin de garantizar una unidad 
clara y adecuada para aplicarla en diferentes objetos o piezas 
comunicaciones de la empresa, sin sufrir alteraciones visuales. 
Por último, se presenta el plan creativo y de medios para 
lograr integrar a la marca actual en una campaña publicitaria 
que genere su reposicionamiento en el mercado argentino, 
en la provincia de Buenos Aires. Por eso  se ha manifestado 
datos esenciales de producto, público objetivo, objetivos de 
la campaña, la elección de un concepto creativo acorde a un 
enfoque emocional, selección de mix de medios de acuerdo 
al presupuesto que la empresa estaba dispuesta a invertir y de 
acuerdo a la personalidad de los vehículos. A su vez se desa-
rrolla las piezas creativas y la planificación correspondiente 
en el apartado del cuerpo c, para observar la producción de 
la campaña. 
El proyecto realizado, pretende ser útil para ser empleado 
por la empresa textil en un futuro próximo, razón por la cual, 
se ha destinado a siete capítulos para abordar cada uno de 
los elementos fundamentales para la correcta ejecución de 
la comunicación de la empresa misma y en relación a sus 
seguidores, el público objetivo.

Patricia Inés Tomassino
Una página Web para el Casco Histórico de Buenos Aires. 
Buscando su espacio en Internet.
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Nuevas Tecnologías
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El Proyecto de Graduación surge a partir de la necesidad 
presentada en el año 2004, por la Dirección General de Casco 
Histórico; Subsecretaría de Patrimonio del Casco Histórico de 
la Ciudad de Buenos Aires. En aquella oportunidad, el Ente de 
Gobierno de la Ciudad se acerca a la Universidad de Palermo 
requiriendo la ayuda de los alumnos de la carrera de Diseño 
Gráfico especialidad Imagen Empresaria, para solucionar la 
problemática de la ausencia de un plan rector para la gestión 
de la identidad visual del Casco Histórico, exponiendo las 
necesidades que tenía el mismo en relación a su comunicación. 
El objetivo del proyecto era el reconocimiento nacional e 
internacional del Casco Histórico por medio de esta identidad 
visual, a la vez de mostrar el camino para solucionar sus ne-
cesidades de comunicación en otros soportes. Así es como se 
creó, no solo la marca que identificaba al Casco transmitiendo 
sus valores, sino que se elaboró un brandbook  o manual de 
usos, conteniendo las directrices de implementación de la 
marca y las diferentes aplicaciones en elementos gráficos 
cotidianos. Asimismo, en forma grupal se crearon diferentes 
elementos de comunicación en distintos soportes (sistema de 
afiches, elementos de publicidad y marketing, vestimenta de 
empleados, etc.). 
El Proyecto de Graduación intenta darle un espacio en Internet 
al Casco Histórico, dotándolo de una página Web que sirva no 
solo para comunicar, sino también para mostrarse al mundo 
de manera visualmente ordenada y siguiendo los estándares 
que rigen hoy para las nuevas tecnologías.

Para poder realizar esta tarea, fue necesario hacer una inves-
tigación sobre otros Cascos Históricos en el mundo que ya 
cuentan con su espacio y que sirvió como punto de partida 
para desarrollar exitosamente su página Web como  conclu-
sión final. Además permitió desarrollar nuevos aportes en las 
pautas de diseño a seguir, fijando nuevos horizontes en cuanto 
a estrategias comunicacionales y de marketing. 
El tema de los cascos históricos y su preservación adquieren 
importancia cada vez mayor tanto en Argentina como en 
América Latina y el mundo. Esto indudablemente ocurre 
porque la paradoja universal que los rodea, es tan grande como 
la necesidad constante de fomentar su desarrollo y preservar 
la historia, a la vez que seguir siendo parte del patrimonio 
cultural de cada lugar. Las tendencias de urbanización, las 
diferentes revoluciones generadas en el campo científico, la 
globalización y las tecnologías emergentes en el campo de 
las comunicaciones, llevan a los cascos históricos a tener que 
reinventarse y procurar adaptarse a estos cambios que tarde o 
temprano los toca de lleno. El dilema actual de ser la memoria 
cultural de una ciudad, el patrimonio de un país; los encuentra 
bajo la disyuntiva de tener que actualizarse para no perder 
su centralidad como lugar importante e histórico, y quedarse 
marginados del resto de la ciudad, convirtiéndose así en un 
reducto marcado por la pobreza y el olvido. 
Vital importancia cobra Internet en estos tiempos cuando de 
salvaguardar el patrimonio cultural de una ciudad se trata.
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Nuevas miradas audiovisuales.
Un recorrido por los medios actuales.

Ayelén de la Rosa (*) 

Introducción
“Para poder contar historias y comunicar ideas, el cine ha 
debido elaborar toda una serie de procedimientos expresivos; 
el conjunto de ellos es lo que abarca el término lenguaje” 
(Aumont, 2008, p. 170). Así como el cine, la televisión y la pu-
blicidad han desarrollado un lenguaje común para establecer la 
comunicación. Estos dos últimos medios, comparten muchos 
aspectos con la pantalla grande, ya que los tres se encuentran 
dentro del marco audiovisual se permiten constantemente, en 
especial en la actualidad, hibridaciones de todo tipo. Ya no son 
más los compartimentos estancos que eran, o por lo menos 
ya no son vistos así. Los procedimientos expresivos, de los 
que Aumont habla en la Estética del cine, son aplicados y 
distribuidos, recreados y renovados. Más documentales para 
televisión, recursos cinematográficos adaptados a las series 
que se ven en la TV o a la publicidad. A su vez la amplia-
ción del campo laboral y la exhibición de los productos han 
aumentado considerablemente con las nuevas tecnologías, 
permitiendo que la visualización de material nuevo y joven 
crezca. Quien cuente con algunas herramientas básicas y con 
la voluntad necesaria, podrá tener la posibilidad de mostrar 
su producto. Nuevas oportunidades para nuevos profesio-
nales surgen cada vez más gracias a personas con ganas de 
expresarse.A lo largo de este texto, se irán desglosando poco 
a poco cada uno de los ocho Proyectos de Graduación, cada 
uno de ellos cuenta con propuestas e interesantes aportes hacia 
los tres campos mencionados anteriormente. Cada trabajo a 
su manera es, al final del camino, un relevamiento detallado 
a la hora de “contar historias y comunicar ideas”, tal como 
dice Jacques Aumont.(2008)

Descripción de cada PG

• María del Rosario Barreira en su trabajo Poppet Produc-
tions. Guía para fundar una productora en el medio audiovi-
sual, que es el único del grupo que pertenece a la categoría 
Proyecto Profesional, plantea una guía de pasos detallada para 
fundar una productora.

• Juan Pablo Bondi en su trabajo Cine Slasher hace un es-
tudio detallado de dicho subgénero el cual no ha sido tratado 
con frecuencia, como tal, en la bibliografía disponible. El 
autor se ocupa de explicar todos aquellos conceptos propios 
del cine y del género, en particular. 

• Alejandro Totaro en su trabajo La	cinematograficación	
de	la	televisión.	La	resignificación	del	discurso	audiovisual	

televisivo contemporáneo realiza una detallado racconto del 
nuevo tratamiento de los productos audiovisuales poniendo 
como ejemplo series norteamericanas.

• Mónica Salazar Zuluaga en su trabajo Influencia del cine 
en la publicidad audiovisual según modos de representación. 
Evolución de la representación de la mujer en los comercia-
les de detergentes argentinos plantea un específico relato, 
tal como se indica en el subtítulo, que culmina con el gran 
aporte que, ni más ni menos, es la mirada de la autora sobre 
los comerciales seleccionados. 

• Johana Catalina Quiroga en su trabajo Cine militante 
revolucionario: Grupo Cine Liberación y sus emergentes 
latinoamericanos realiza un recorrido histórico siguiendo 
qué sucedía con el cine en Latinoamerica a fines de la década 
del 60 y 70.

• Rafaella Ruiz en su trabajo Cronología Pernambucana. 
Reflexiones	 sobre	 historia	 y	 cine da a conocer las nuevas 
generaciones de cineastas pernambucanos. Si bien hay rela-
tos que retratan uno o varios aspectos de la realidad del cine 
latinoamericano, este ensayo toma un tópico específico y 
novedoso en general.   

• Jimena Van Opstal Pascual en su trabajo El cine documen-
tal. Una herramienta comunicacional entre dos sectores so-
ciales expone dicho género como una alternativa de conexión 
directa entre diferentes partes de la sociedad.  

De alguna manera  estos siente autores proponen desde su 
lugar dar a conocer aquellos temas o áreas que por estos 
días es preciso analizar. Dentro del cine y la televisión los 
horizontes se expanden y las posibilidades se multiplican 
infinitamente; esta serie de Proyectos de Graduación pone 
esta cuestión de manifiesto y le sugiere al lector un viaje de 
reflexión zigzagueando entre tópicos disímiles entre sí, pero 
relevantes para los comunicadores audiovisuales y el público 
interesado, en general. 
Cuando cada uno de estos estudiantes se dispone a confec-
cionar su trabajo final de grado, la pregunta que comienza a 
rondar por sus mentes es, qué tienen para aportar a su carrera, 
profesión y por supuesto, si tiene el suficiente peso académico 
para ser sostenido durante varios capítulos con la cohesión 
y coherencia necesarias. Es así como surgen los temas, que 
luego se convertirán en la columna vertebral de los proyectos; 
todos tienen un desarrollo diferente pero contienen un eje 
definido, los autores dejan en claro sus ideas y las relacionan 
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con bibliografía de autores reconocidos, filmes, series, publi-
cidades y entrevistas. 
Por lo tanto, una de las partes cruciales en la confección del 
Proyecto de Graduación es encontrar el centro del escrito, 
esa parte que lo hace distinto de cualquier otro, el aporte del 
autor será aquello que lo identifique y diferencie como futuro 
profesional. De esta manera cada uno de los alumnos que se 
mencionan en este ensayo han buscado de qué forma darle 
originalidad a su trabajo y así lo han conseguido.
En el caso de Rosario Barreira, quien fue la única en presentar 
un Proyecto Profesional, realizó una investigación muy de-
tallada para acompañar el escrito, y darle un marco propicio 
para el desarrollo posterior de la guía para fundar Poppet 
Productions. Se puede distinguir un manejo correcto de la 
terminología específica del campo audiovisual y a su vez 
el ingreso a otras áreas relacionadas con la investigación de 
mercado necesaria; sin dejar de ser accesible para los distintos 
públicos que pueden leer el Proyecto de Grado.
Mientras, Bondi escribe un ensayo donde se recorre la historia 
y ejemplos del Slasher norteamericano con sus aciertos, alti-
bajos y contratiempos, para culminar en la falta de filmes en 
la industria nacional de dicho género, documentando el único 
estreno en 2007, Visitante de Invierno. En el último capítulo 
pone en evidencia aquellos puntos, que en su opinión, contri-
buyeron o no, al establecimiento del género en nuestro país.
Alejandro Totaro logró un análisis detallado que cumple con 
la propuesta ensayística dando a quien lee las herramientas 
y el paso a paso para continuar interesado dentro de los ca-
pítulos, el viaje, hacia el capítulo cinco y las conclusiones. 
Lo interesante de este PG es lo accesible que puede ser para 
aquellos interesados, toma una serie de temas y conceptos que 
parecen ser conocidos por todo el mundo. Si cualquiera puede 
ver series cualquiera puede opinar, esa puede ser la errónea 
concepción, pero este autor aborda conceptos que parecen 
obvios pero que tratados detallada y analíticamente en los 
capítulos quedan claros y permiten aproximarse a un análisis 
serio de la cuestión. El autor deja en claro aquellas teorías y 
conceptos que van apareciendo a lo largo de los capítulos, 
con precisión terminológica y técnica pero colaborando con 
aquellos aficionados que pueden llegar al escrito interesados 
por un tópico tan universal, podrán acceder al PG sin mayores 
dificultades. Y en el último capítulo, en el cual se plantea el 
aporte, desglosa enteramente una serie elegida como caso de 
estudio Veronica Mars y no se acota solamente a un aspecto, 
se ocupa del guión, la dirección de arte, el sonido, entre otros 
factores.
Por su Mónica Salazar Zuluaga, realizó su marco teórico de 
manera minuciosa abarcando el contexto histórico del cine y 
de la publicidad, a su vez la narrativa y el lenguaje audiovisual 
cinematográfico y publicitario, entre otros. La autora plantea 
todos los denominadores comunes que el lector precisa para 
comprender el aporte que se realizará en el último capítulo. 
Todas las conjeturas y postulados de la autora son sostenidos 
bibliográficamente. Es un texto que puede ser leído por inte-
resados, no necesariamente especializados en la materia, ya 
que explica desde el comienzo y paso a paso, para comprender 
el punto de vista de la autora. Los capítulos se interrelacionan 
fluidamente, aunque es un texto intenso debido a la cantidad de 
información que contiene. Dentro del último capítulo compara 
casos de comerciales de detergentes, esto es interesante ya que 
muestra un costado de la publicidad y el cine que no es muy 
frecuente, el análisis es profundo, el gran aporte, es ni más ni 

menos, la mirada de la autora sobre los comerciales. Temas 
como el feminismo, el ideal de ama de casa de los años 50, 
el rol de la mujer en la publicidad, entre otros, son tratados 
exhaustivamente en este ensayo; retomando el primer punto 
en esta evaluación, la categoría fue bien seleccionada por la 
autora que logró aportar su mirada crítica a este Proyecto de 
Graduación. 
También relacionado con la escena nacional, llega Quiroga y 
expone un texto intenso y con una densidad de información 
importante. Sus más importantes hallazgos fueron las entre-
vistas con Fernando Birri y Enrique Piñeyro, dos geniales 
exponentes de este tipo de cine. Dichas comunicaciones con 
ambos realizadores enriquecieron el último capítulo al igual 
que las conclusiones. Los aportes apuntan a que el lector lle-
gue a conocer en profundidad el surgimiento del Grupo Cine 
Liberación y a su vez los rasgos comunes que comparte con 
otras cinematografías latinoamericanas, esos eran los objetivos 
de la autora y los cumple correctamente. 
Rafaela Ruiz, pone en el foco de atención a Brasil, específi-
camente al cine pernambucano. La autora realizó una buena 
investigación y relevamiento de bibliografía; se destaca que, 
si bien la cantidad de material disponible no es abundante 
Ruiz logra un trabajo que es sólido y comenta que es de suma 
importancia cambiar esa realidad, lo cual está relacionado 
con el Aporte Disciplinar de su ensayo y lo que esta alumna 
planea dejar con el desarrollo de este escrito. Tiene una gran 
profundidad bibliográfica que está bien analizada y utilizada. 
La autora sostiene durante todo el ensayo su intención de dar 
a conocer el cine pernambucano y correr el velo a la situa-
ción actual y al panorama brasileño. Dentro del capítulo 5, 
Ruiz describe películas, detalla sinopsis relacionándolas con 
cuestiones históricas. Marca la evolución del cine en Brasil, 
las diferencias entre el Sur donde se hace un cine bastante 
hollywoodense. Y lo que sucede en el  Noroeste/Pernambuco 
que tiene su impronta propia. La base de este ensayo es la 
difusión y logra dejar en claro esto, y qué es lo que sucede 
con este cine.  
Por último, Jimena Van Opstal, con su ensayo desarrolla 
un tema innovador con respecto al relevamiento de otros 
Proyectos de Graduación recabados, aparentemente es el 
primero en tomar este recorte para desarrollar, en relación al 
documental y a las instituciones psiquiátricas. Dado lo cual, 
el marco teórico funciona como complemento ideal para el 
lector, allí se explican y definen las teorías y conceptos que son 
necesarias para la lectura y comprensión del texto. La autora 
utiliza una comparación entre el viaje del héroe, tomando 
como exponente a Joseph Campbell, con los estadios dentro 
de las enfermedades psiquiátricas.
Los autores, hallaron un tema, encontraron sus ideas y las 
sostuvieron con precisión terminológica y altura académica 
durante el desarrollo de sus respectivos proyectos.  Ahora bien, 
siendo que todos pertenecen a la misma carrera, abundan los 
temas en común es por esto que se puede identificar la relación 
entre ellos y de qué manera estos aportes individuales pueden 
construir y hacer la diferencia en los medios de comunicación 
actuales, dado que como nuevos profesionales decidieron dejar 
una marca en el mercado local e internacional. 
Existe un denominador común entre los ocho Proyectos de 
Graduación que en esta oportunidad se encuentran en el 
foco del análisis en estas páginas; de alguna u otra forma 
Latinoamérica emerge entre los párrafos, ya sea al comienzo 
del ensayo o en los aportes y conclusiones. Todos los au-
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tores llegan a este territorio dado que el tema los incumbe 
directamente como habitantes y profesionales nóveles en 
el campo audiovisual. Tal como indica Rosario Barreira en 
su trabajo, de un tiempo a esta parte las artes audiovisuales 
comenzaron a tomar lugar en el campo de la educación a 
nivel universitario y esto atrae cada vez a más jóvenes con 
inquietudes en los medios de comunicación. Rafaela Ruiz, 
hace ingresar al lector en las producciones realizadas en el 
noroeste de Brasil, un cine que no tiene difusión masiva, el 
ensayo de esta estudiante logra dar a conocer en profundidad 
los filmes pernambucanos, sus temas recurrentes y la historia 
detrás de estos productos. Latinoamérica se expone hacia el 
exterior como un generador de nuevas propuestas, cuestiona-
mientos y nuevos retos. Pero también, en la serie de proyectos 
seleccionados se puede encontrar un trabajo como el de Juan 
Pablo Bondi, el autor describe, explica el cómo y el porqué del 
cine slasher, su aparición en Estados Unidos y la poca, casi 
nula, producción de este subgénero a nivel nacional. Pero no 
es tan descabellado pensar que habiendo una plataforma en 
la web que permita estrenar películas desde cualquier lugar 
del planeta a cualquier realizador, quizás ciertos géneros 
aumentarían su público por ende la demanda sería mayor y 
así, por ejemplo, el cine slasher encontraría a sus adeptos. 
Retratando la escena nacional y latinoamericana, Quiroga na-
rra la historia del cine militante; de qué manera influyó éste en 
el resto de los países del continente y pone de manifiesto qué 
ocurre hoy en la actualidad. En el ensayo se pondera la visión 
del director como autor ya que es él quien delimita aquello que 
se verá; “se sitúa el interior de esa realidad, como si estuviera 
llevando a cabo una investigación de campo” (2012, p.87). 
Refiriéndose también a la producción cinematográfica en 
el territorio argentino, Jimena Van Opstal analiza al género 
como nexo entre dos sectores sociales y, relacionándolo 
con el trabajo de Quiroga se vuelve a percibir la mirada del 
realizador como comunicador, aquel que propone una forma, 
un estilo y una voz determinada.
La serie de ensayos continua situada dentro del país, pero 
esta vez, la publicidad toma la voz cantante, Mónica Salazar 
Zuluaga realiza un repaso completo sobre la evolución de los 
comerciales en Argentina poniendo énfasis en la figura de la 
mujer en los anuncios publicitarios, específicamente de deter-
gentes. En contraposición a lo que se mostró anteriormente no 
existe aquí la visión de autor, porque no es éste el objetivo de 
las marcas que contratan a las agencias encargadas de estos 
productos. Y esta es solamente una de las tantas diferencias 
que tiene el campo audiovisual. Mientras algunos aspectos 
hacen que la TV, el cine y la publicidad se separen, otros 
generan la unión o combinación, este tema es abordado en 
el último ensayo del corpus.
Hibridando la televisión con el cine y sus recursos, Alejandro 
Totaro centra su ensayo en la interesante cinematograficación 
de la TV, tratando particularmente el tema de las series. 
Contextualiza completamente ambos medios y conduce al 
lector en el relato para que comprenda holísticamente sus 
postulados. 
Así es como todos los ensayos, y el proyecto profesional, que 
están contenidos dentro de este escrito, dejan una huella,  cada 
uno se conecta con el otro de manera fluida, de una forma 
u otra llegan a encajar y a sumar su aporte a los medios de 
comunicación.   

Conclusiones
”Mi principal satisfacción es que la película ha actuado sobre 
el público (…) Lo que ha emocionado al público era el film 
puro.” (Truffaut, 1966, p.243)
Una vez más una frase aplicada al cine puede repercutir en los 
tres campos audiovisuales que de una u otra forma se mues-
tran en este ensayo, la respuesta de la audiencia es, en última 
instancia aquello, que toca los corazones de los realizadores. 
Ya sea que un comercial funcione para crear la necesidad en 
los consumidores, un filme de ficción haga llorar a alguien 
en el cine, una serie mantenga por temporadas a las personas 
aferradas a los televisores o un documental conmueva y mo-
vilice a la audiencia para cambiar algo, aunque sea mínimo 
en un barrio, un país o en el mundo. 
La masiva llegada que hoy en día tienen las producciones 
audiovisuales hacen pensar en la responsabilidad que tienen 
aquellos que se encuentran detrás de la cámara, del guión o 
en la sala de edición. Compromiso social, de aquello de lo 
que hablan Fernando Birri y Enrique Piñeyro en el ensayo de 
Johana Quiroga, en esa ocasión la autora destaca la tarea de 
los documentalistas exponiendo el mundo a través de su sen-
sibilidad, mientras, la transformación de esa realidad queda 
en manos de todos los demás que comprendieron el mensaje.
Ya sea desde lo técnico como indica David Bordwell: “hacer 
que la transición de un plano a otro sea suave” (1995, p. 261) 
y permitir que el espectador se encuentre dentro de un am-
biente fluido. O desde lo narrativo como platea Aumont “el 
realismo de los materiales de la expresión cinematográfica es 
el resultado de un gran número de convenciones y reglas, que 
varían según las épocas y las culturas” (2008, p. 135) logrando 
que quienes se encuentran frente a la pantalla descubran allí 
un lenguaje conocido. 
Estos siete trabajos formularon, cada uno desde su lugar, 
una forma de ver. Un análisis de lo que se presenta, desde 
lo más cotidiano, aquello con lo que se convive, la TV, las 
películas, la publicidad; y lo hicieron particular, lo han aislado 
para favorecer el análisis. De esta manera lograron un cierre 
en su carrera universitaria y una apertura hacia lo próximo 
que vendrá. Quizás éste es sólo el comienzo de algo mucho 
más grande.   
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Resúmenes de Trabajos Finales de Grado 
aprobados
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

María del Rosario Barreira
Poppet Productions. Guía para fundar una productora en el 
medio audiovisual.
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: Pro-
yecto Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de 
comunicación

El Proyecto de Graduación presenta una guía de pasos para la 
realización y fundación de una empresa productora de medios 
audiovisuales. Sirve para cualquier persona que demuestre un 
interés a la hora de expresar todo su conocimiento creativo 
y no tenga dónde. 
En el mismo se exponen elementos fundamentales que cuentan 
sobre el contexto y la situación actual de la Argentina en cuan-
to a cómo es el panorama del mercado audiovisual para las 
empresas productoras de pequeña y mediana envergadura, y 
qué sociedades y fundaciones otorgan ayuda a estos producto-
res para poder cumplir un sueño. Además, de las ventajas que 
hay dentro del país, la riqueza de las tierras y sus pintorescos 
decorados naturales alrededor de toda la Argentina. 
Lo que se tiene en claro desde un primer instante en este 
proyecto es el motivo y la causa que influyen en la mente de 
una estudiante de la carrera de comunicación audiovisual y la 
impulsan desarrollar un proyecto duro y a transitar un camino 
difícil, con muchos obstáculos, pero que sin duda la práctica 
y la perseverancia logran vencer. 
Tras estudiar una carrera durante 4 años en la cual se capacita 
la mente de una persona con información relacionada estric-
tamente a la cinematografía y la televisión, lo que se busca 
con este trabajo es expandir esos conocimientos y ponerlos 
en práctica. Para esto se idea el desarrollo una empresa, para 
que pueda generar material innovador y lleno de potencial. 
En la cual se puede exponer la riqueza del estudiante lleno de 
imaginación e ideas con el fin de fomentar al arte audiovisual 
de su país. Asimismo, fortalecer los contenidos de su tierra y 
aspirar a lograr productos profesionales dignos de competir 
frente a otros, provenientes de países productores con de 
elevada trayectoria y mayores recursos económicos.
Como se explica en el trabajo, las posibilidades que tiene 
un recién egresado con poca o casi nula experiencia laboral 
en los medios audiovisuales, son escasas. Es muy común 
comenzar a trabajar en una productora gracias al contacto de 
alguna persona que pueda facilitar el proceso de búsqueda y 
selección laboral. Fundar una empresa que brinde trabajo es 
una opción que pocos estudiantes tienen en cuenta al terminar 
su carrera profesional. 
En este trabajo se pueden encontrar los procesos por los 
cuales se debe pasar para generar todo el material necesario 
para crear una empresa desde cero. Es un proyecto original 
que reúne información de distintos autores que facilitan y 
explican nociones fundamentales a la hora de comunicar y 
realizar estrategias.

Juan Pablo Bondi
Cine Slasher.
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación aborda el tema del subgénero 
cinematográfico Slasher, en el cual hay siempre un asesino 
psicótico que persigue y mata a sus víctimas pero general-
mente sobrevive una mujer.
Se analizan y se toman como ejemplos filmes norteamericanos 
estrenados en salas de cine que pertenecen al cine Slasher. El 
período que se recorre es a partir de los años ’70, ya que allí 
nace este subgénero. Durante esa década también aparecen 
nuevos directores dentro del subgénero como John Carpenter 
y Wes Craven. En este Proyecto se recorre la historia del 
Slasher a través de las décadas hasta la actualidad no sólo 
tomando en cuenta los filmes mismos (sus características 
técnicas y narrativas) y sus realizadores sino también sus 
temas, contexto social y en especial los cambios que sufrió 
el subgénero a lo largo del tiempo. Por último, se investiga el 
Slasher en la Argentina, en especial acerca de los antecedentes 
y motivos de la falta de estrenos comerciales de exponentes de 
este género en Argentina ya que el único ejemplo comercial, 
al menos tomando en cuenta los últimos 5 años, es Visitante 
de Invierno (Esquenazi, 2007).
Con este Proyecto de Graduación también se ahonda en los 
antecedentes que existen del Slasher en el cine de Terror antes 
del lanzamiento de Halloween (Carpenter, 1978) como pueden 
ser Psycho (Hitchcock, 1960) o Peeping Tom (Powell, 1960). 
El objetivo del Proyecto es mostrar cuál el lugar que ocupa 
dentro de la cinematografía norteamericana y su contexto 
social y cultural. Por último, se investiga el Slasher en la Ar-
gentina, en especial acerca de los antecedentes y motivos de 
la falta de estrenos comerciales de exponentes en Argentina ya 
que el único ejemplo comercial, al menos tomando en cuenta 
los últimos 5 años, es la anteriormente nombrada Visitante de 
Invierno (Esquenazi, 2007).

Johana Catalina Quiroga
Cine militante revolucionario: Grupo Cine Liberación y sus 
emergentes Latinoamericanos. Cine militante 1960- 1976.
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación establece y aborda una mirada 
reflexiva respecto al cine militante argentino surgido en 
la década de 1960, con el surgimiento y consolidación del 
Grupo Cine Liberación. Considerado como principal mo-
vimiento cultural, este Grupo logró manifestar y plasmar la 
intencionalidad de sus realizadores, de motivar a través del 
cine, la movilización y concientización de los espectadores 
respecto a una realidad nacional representada en la pantalla 
cinematográfica. 
En este sentido, se realiza una incursión y desglose analítico de 
los diversos antecedentes cinematográficos, que posibilitaron 
la aparición de este Grupo que desde sus inicios, estuvo lide-
rado por Fernando Pino Solanas, Octavio Getino y Fernando 
Birri, quienes compartieron y representaron una perspectiva 
ideológica compartida, de apelar a la conformación de una 
autonomía nacional, que posteriormente, con la emergencia 
de otros movimientos cinematográficos, mutó hacia la cons-
titución de una identidad latinoamericana.
Es por esto principalmente, entre otras cuestiones, que resultó 
posible establecer y comprobar la  hipótesis inicial que se 
refiere y sostiene la consideración de que, el Grupo Cine 
Liberación con la realización de sus filmes, ha logrado la 
inserción de la identidad nacional dentro del ámbito interna-
cional, promoviendo así, nuevos emergentes latinoamericanos 
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que mantienen rasgos en común y objetivos compartidos con 
el mismo.
Para llegar a esta conclusión, se desarrolla un recorrido y 
análisis de las causas y motivos que posibilitaron el surgi-
miento tanto del Grupo Cine Liberación en Argentina, el 
Cinema Novo en Brasil y el Cine Militante Revolucionario 
en Cuba. Para llegar a este punto, se han seleccionado las 
obras cinematográficas que representan de la mejor manera, 
la ideología colectiva y definida de estos directores: La Hora 
de los Hornos, Tire Dié, Los Inundados, Antonio das Mortes 
y Memorias del Subdesarrollo, con el objetivo de establecer 
similitudes y diferencias entre la totalidad de los filmes, tanto 
narrativas, técnicas, creativas y, por supuesto, en relación a la 
representación de una realidad existente en cada una de estas 
sociedades latinoamericanas.
A modo de conclusión y con el objetivo de establecer un 
punto de anclaje con la cinematografía nacional actual, a 
partir de la entrevista realizada a Piñeyro, se determina y 
define una relación directa entre este cine social desarrollado 
durante de la década del sesenta y la posible existencia de un 
cine social actual. En este sentido, a pesar de las diferencias 
claves que presentan, ambos movimientos mantienen algunos 
rasgos en común que están definidos principalmente, por el 
compromiso social de los realizadores de dichos períodos e 
intencionalidad de plasmar, a partir de la utilización del cine, 
una realidad nacional.

Rafaella de Castro Ruiz
Cronología	Pernambucana:	Reflexiones	sobre	historia	y	cine.
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Historia y Tendencias.

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo analizar y 
detallar la historia del cine pernambucano desde una pers-
pectiva histórica de Brasil y de Pernambuco, estado en el 
nordeste brasileño. En este ensayo se plantean posibles ideas 
que ayuden a comprender la naturaleza, la característica par-
ticular del cine de Pernambuco, tan distinto a los otros centros 
de producción brasileños. Asimismo se analiza las películas 
más importantes en su historia, partiendo de lo particular 
para recorrer un camino hacia el general, teniendo en cuenta 
siempre el contexto histórico de cada fase importante vivida.
A través de un minucioso análisis del cine de Pernambuco, 
se pretende profundizar y fragmentar la historia del país y 
específicamente la historia pernambucana, para comprender 
las temáticas tan particulares de estos autores, que es una de 
las principales características común a todos los autores y 
atribuidas directamente al cine pernambucano. Estas historias 
representadas, no solamente son importantes para la cinema-
tografía, pero también para el aspecto social pernambucano 
y la aceptación indiscutible de su público. 
Todo el ensayo está basado en autores especialistas en el cine 
de este estado, en sus varios períodos de máxima y mínima 
expresión, también en los autores estudiosos de la cinemato-
grafía nacional, igual que a los sociólogos e historiadores que 
son importantes para la construcción de la idea propuesta. El 
ensayo está organizado de forma cronológica, partiendo desde 
el nacimiento del cine de Pernambuco y la fuerza e influencia 
que generó en su época, pasando por algunos de los momentos 
históricos más importantes, todos ellos retratados en el cine 
como una forma de protesta contra la situación social del país. 

Esta característica del cine brasileño en general, es la más 
fuerte y distintiva, presente en el cine pernambucano. Pero 
se diferencia de los otros por la crudeza y la falta de pudor a 
la hora de presentar cada una de las características humanas. 
La compilación de información acerca del contexto social 
pernambucano constituye la base teórica de este ensayo. Sin 
embargo, los análisis de las películas, en cuanto a sus aspectos 
técnicos –también basados en autores conocidos y respeta-
dos–, son parte fundamental para lograr cumplir la propuesta 
presentada de entender toda la evolución cinematográfica 
del estado en cuestión. La intención de los análisis es la de 
explorar encontrar, e identificar las particularidades de cada 
autor y todas las influencias estéticas y morales que sufrían en 
la industria brasileña e internacional. Sin embargo, el público, 
el espectador, es parte fundamental para el éxito siempre cre-
ciente de esta industria. Por no tener una prioridad comercial, 
los autores pernambucanos tienen una relación mucho más 
intensa y dependiente del público que tienen. Contrario al 
resto del país, que produce para millones, Pernambuco sigue 
aumentando su público, que es siempre fiel a la producción 
local, sin perder su esencia en este proceso. 
Este análisis profundo y conectado entre distintas áreas re-
sultó en un ensayo detallado sobre la particular historia de la 
cinematografía pernambucana. 

Mónica Salazar Zuluaga
Influencia	del	cine	en	la	publicidad	audiovisual	según	modos	
de representación. Evolución de la representación de la mujer 
en comerciales de detergentes argentinos.
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación estudia la influencia del cine en 
la publicidad audiovisual argentina, centrándose básicamente 
en la representación de la mujer en anuncios televisivos de 
detergentes argentinos. 
Con el paso del tiempo, la representación de la mujer en el cine 
y la publicidad ha venido evolucionando, gracias a cambios 
sociales, económicos y tecnológicos que se han vivido en el 
entorno. El cine, más que la publicidad audiovisual, tiene más 
libertades en cuanto a esta representación ya que los anuncios 
publicitarios no intentan transgredir las convenciones socia-
les cuidándose del repudio, sin embargo, en comerciales de 
detergentes actuales se ve una gran evolución en cuanto a la 
representación femenina y esto se debe básicamente a los 
cambios sociales.
El estudio de los modos de representación cinematográficos, 
relacionándolos con el lenguaje publicitario audiovisual 
aporta significativamente la esencia de la evolución de la 
representación de la mujer, pues esta característica es la base 
a analizar de las dos disciplinas para encontrar las semejanzas 
e influencias del cine en la publicidad audiovisual.
El objetivo general es estudiar la influencia del cine en la pu-
blicidad audiovisual, donde por medio de objetivos específicos 
como el análisis de la representación de la mujer en la publi-
cidad y más específicamente en comerciales de detergentes 
se pudo determinar los aspectos y características sociales y 
técnicos cinematográficos que influyeron directamente sobre 
la representación de la mujer.
Para lograr este objetivo primero se buscó contextualizar al 
lector en los primeros capítulos, en cuanto a la historia del 
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cine en general y la historia de la publicidad en Argentina, 
luego se procedió a explicar detenidamente los modos de 
representación cinematográficos sobre los cuales se basa el 
análisis de las piezas audiovisuales publicitarias según la 
representación de la mujer.
Consecutivamente se habla sobre los aspectos tecnológicos 
que han venidos influenciado el lenguaje y la representación 
audiovisual, en donde se profundiza también aspectos del 
relato publicitario y sus características, luego se contextualiza 
teóricamente al lector sobre elementos básicos del lenguaje 
audiovisual con el fin de que este pueda tener una total com-
presión de los análisis audiovisuales realizados.
Posteriormente, se hace un repaso sobre el contexto histórico 
de la mujer en Argentina y un análisis preliminar a través del 
tiempo sobre la representación de la mujer en piezas publici-
tarias según periodos. Y finalmente, un análisis específico y 
completo sobre anuncios televisivos de detergentes argentinos.

Alejandro A. Totaro
La	cinematograficación	de	la	televisión.	La	resignifiación	del	
discurso audiovisual televisivo contemporáneo.
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El núcleo central del Proyecto de graduación es la televisión 
contemporánea norteamericana. A partir de el análisis textual 
de un conjunto de series televisivas, evidenciar un cambio de 
formato, estructura, contenido y recepción del modelo televi-
sivo que se ha mantenido inalterado hasta la ultima década.  
Históricamente observado desde un punto de vista mediático 
por sus capacidades como medio de comunicación masivo,  
la revolución tecnológica altera por completo al concepto de 
la televisión, permitiendo una ruptura desde diferentes aspec-
tos del fenómeno que logra superarse a sí mismo. El ensayo 
descompone los componentes elementales para evidenciar 
la consolidación de un nuevo modelo de representación 
contemporáneo, como resultado de una innovación desde lo 
creativo, artístico, y tecnológico. 
A lo largo del trabajo se analizan los aspectos formales que 
componen a este nuevo discurso audiovisual, utilizando un 
corpus de series para evidenciar el lenguaje y adaptarlo a 
los códigos y contextos sociales de la actualidad. Por otro 
lado, la diferenciación entre las grandes cadenas de aire que 
monopolizaban la producción hasta la actualidad y los cana-
les de cable, que traen innovaciones desde el contenido, las 
temáticas, y la representación visual de índoles censurados 
por los medios convencionales, creando un nueva audiencia 
cuyos objetivos es satisfacer a un mercado limitado de espec-
tadores con necesidades de entretenimiento más especificas. 
Se presenta una comparación con el auteur cinematográfico, 
ya que una de las cualidades principales del nuevo discurso 
audiovisual es la gran influencia del cine sobre la televisión, 
cuyo primer acercamiento es a partir del showrunner, la figura 
representativa del programa que, con todas las herramientas 
del lenguaje audiovisual a su disposición, logran crear una 
narrativa que obtenga un valor a partir del reconocimiento 
del discurso cinematográfico, reflejándolo y superándolo. 
La forma de hacer televisión en la última década se ha cam-
biado, como consecuencia de una industria televisiva que se 
encuentra más flexible ante los contenidos que está dispuesto 
a representar, fomentados por la visión creativa en un mercado 

fuertemente competitivo debido a las opciones ilimitadas que 
ofrece la llegada del cable. La integración con las redes socia-
les e Internet ha generado un nuevo flujo de programación, en 
donde el producto televisivo final es multiplicado a través de 
diferentes formatos que abandonan la pantalla televisiva y se 
adoptan a las diferentes resoluciones, dispositivos, y usuarios 
que lo toman como parte de su cotidianidad. 
La tendencia del mercado online crea una integración abso-
luta con el espectador, quien pasa a ser fan, culto, aficionado 
y analista de sus textos fílmicos al poseer la posibilidad de 
repetir, retomar, y reformular ideologías sobre el episodio 
que está experimentando. El fuerte vínculo establecido por 
el espectador debido a la longevidad de una serie televisiva 
también es un punto de interés en el cual el medio se distingue 
del mundo cinematográfico, pudiendo mantener una fuerte 
identificación en la cual su duración no es pertinente a la 
proyección en pantalla, superándola y ofreciendo diferentes 
puntos de vista a través de un formato episódico y serializado 
que permite la explotación y experimentación de la narrativa 
sin los límites de duración que caracteriza al filme. 

Jimena Van Opstal Pascual
El cine documental. Una herramienta comunicacional entre 
dos sectores sociales.
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación.

El Proyecto de Graduación pretende realizar un aporte desde 
la disciplina de la Comunicación Audiovisual  para situar 
al cine documental como puente comunicacional entre dos 
sectores de la sociedad, alejados entre sí, como resultado de 
representaciones estigmatizantes por parte de uno de ellos. A 
tal efecto, se realiza un trabajo de reflexión personal  acerca 
de la temática, a partir de una exploración minuciosa de 
aquellos aspectos que contribuyen a crear una idea errónea 
sobre los pacientes internados en hospitales psiquiátricos, 
como el Borda. Este trabajo surge a partir de la observación 
de ciertos productos audiovisuales televisivos, en los que se 
realiza un abordaje selectivo acerca de estas instituciones y 
quienes las habitan; se recortan situaciones que allí suceden, 
presentándolas como la única realidad del lugar. Dichas pro-
ducciones tratan la temática de la locura de manera superficial 
y sin ahondar en la realidad que experimentan los pacientes 
internados. Es así que crean un imaginario colectivo en la 
sociedad, que no hace otra cosa que alejar a los pacientes 
psiquiátricos de la vida social, llevándolos a un destino de 
exclusión permanente. Se trata de un manejo selectivo de la 
información que provoca que se instaure en el inconsciente 
colectivo de los espectadores una idea errónea acerca de la 
locura. Como consecuencia de ello, quienes se recuperan y 
abandonan los manicomios se ven perseguidos por cierto 
estigma que imposibilita casi por completo su reinserción 
en la sociedad.
A partir de dicha observación, se analiza la obra del Frente 
de Artistas del Borda (FAB), cuyo accionar creativo desde el 
arte como herramienta para la inserción en el mundo muros 
afuera, tiende redes entre los pacientes del Hospital Borda y 
la sociedad. Este Proyecto de Graduación se sirve del ejem-
plo del FAB para mostrar de qué manera el cine documental 
también puede contribuir a difundir la problemática, a través 
de un recorte subjetivo de la realidad para que el espectador 
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pueda desarrollar su poder de reflexión y espíritu crítico y 
desde ese lugar iniciarse en la acción concreta de achicar la 
brecha que separa a los dos sectores. Se pretende mostrar al 
cine documental como puente comunicacional y como medio 
de inclusión.
Los conceptos de arte y locura son abordados desde una 
perspectiva integradora que es fundamentada por reconocidos 
profesionales de la psiquiatría y la psicología y por los mismos 
internos del hospital.
El documental propone hacer reflexionar al espectador acerca 
de la problemática elegida, poniendo en evidencia mediante 
este género que no solo existe una realidad, sino que todo 

es parte de un contexto en el cual conviven variedades de 
realidades. 
Este Proyecto de Graduación propone poner al cine documen-
tal al servicio del diálogo, como una herramienta comunica-
cional entre dos sectores alejados entre sí, representando sus 
realidades de la manera más objetiva posible. Es decir, utilizar 
al género en pos de lograr una comunicación entre ambos 
sectores, sin que sea pensado por ambos como la realidad 
definitiva acerca de ellos.
Su propósito es utilizar al cine documental en el proceso de 
construcción de un puente comunicacional entre la sociedad 
puertas adentro del Hospital Borda y la de paredes afuera. 
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All you need is love.
No hay nada que no pueda hacerse si 
hay amor en la producción.

Solange Diez (*) 

Los Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo 
son, ni más ni menos, que la muestra de talento, educación y 
cultura de los jóvenes profesionales latinoamericanos.
Parafraseando a The Beatles (1967) en su tema musical,  All 
you need is love (Todo lo que necesitas es amor) en cada 
proyecto se vislumbra la pasión y el entusiasmo de los estu-
diantes por cerrar la etapa académica y lanzarse al mercado 
laboral destacándose como seres dotados de enfoque y talento, 
desafiantes, competitivos y creativos.
En medio de la adversidad económica y social, entre los 
jóvenes se registra una tendencia a buscar oportunidades y 
desarrollar una mentalidad empresarial fomentando la crea-
ción de ideas propias como agentes activos para el cambio. 
Tal vez, esta predisposición surge como consecuencia a la 
insatisfacción con el status quo, la mayor conciencia y par-
ticipación en temas sociales y el fácil acceso a la tecnología.
A través de los PG evaluados para la carrera de Publicidad se 
percibe el rol fundamental de la creatividad, promoviendo en 
todos los casos, el talento particular para impulsar soluciones 
originales por ejemplo, a través de la campaña de bien público 
propuesta por Ekaterina Olortegui, o la creación de un em-
prendimiento como Voilá, la consultora de Branding de moda 
de Yael Ventura, o a través de un Ensayo sobre Planning de la 
mano de Julieta Prieto, cuya rigurosa producción está dotada 
de análisis crítico. 
Lo cierto es que, en todos los Trabajos Finales de Grado 
las autoras han demostrado una elaboración activa no solo 
recuperando y organizando información teórica de diferentes 
disciplinas asociadas a la Publicidad, sino que han creado 
posibles proyectos independientes sustentados con conclu-
siones significativas.

No hay nada que puedas hacer 
que no pueda ser hecho
Cada PG evaluado connota el apasionamiento con el que 
han trabajado las autoras y se destaca el esfuerzo por realizar 
aportes teórico-disciplinares desde las problemáticas elegidas 
para la construcción del Trabajo Final de la carrera.
El PG de Yael Ventura, Voilá, creación de una consultora de 
branding de moda se inscribe adecuadamente en la categoría 
Proyecto Profesional y en la línea temática de Empresas y 
Marcas. Propone un sistema de gestión para una consultora de 
branding de moda con un punto de vista basado en la óptica 
publicitaria y su inherente relación con el mundo fashion. 
La temática abordada resulta pertinente para la carrera de 
la autora, al focalizar en el valor agregado que presentan las 
estrategias de imagen y comunicación para el posicionamiento 

efectivo de marcas. Se valora la fundamentación adecuada que 
realiza la estudiante al presentar su propuesta, así como tam-
bién la integración de varias disciplinas para fundamentar el 
posicionamiento de la consultora Voilá. Asimismo, se percibe 
la preocupación puesta en explorar el mercado contemplando 
tanto las oportunidades como las amenazas, previendo situa-
ciones y analizando escenarios en pos de innovar y desarrollar 
servicios, generar nuevas ofertas, diversificar y desarrollar 
mercados alternativos. 
Desde otra mirada, Ekaterina Olortegui galardona su etapa 
académica con el PG, Identidad ambulante. Campaña de bien 
público a favor de la inclusión social de la población migrante 
latinoamericana en Buenos Aires. El mismo se  inscribe en la 
categoría Proyecto Profesional en la línea temática Medios y 
Estrategias de Comunicación. La autora propone una campaña 
publicitaria de bien público como vehículo para transmitir 
ideas y valores, fundamentando el rol de la Publicidad más 
allá de la esfera comercial. Este PG presenta una temática 
innovadora consistente en contribuir a la mejora de la calidad 
de vida de las personas migrantes provenientes de países 
latinoamericanos en Buenos Aires a través de una campaña 
de comunicación que apela a la reflexión. El escrito despliega 
un recorrido articulado por diferentes temáticas vinculadas 
con la estrategia de comunicación que deben desarrollar los 
publicitarios para optimizar sus capacidades profesionales. 
La autora analiza y construye un marco teórico pertinente y 
completo vinculando la disciplina, con el Marketing Social, 
la RSE y contextualizando geográfica, política y socialmente 
a Argentina con respecto al tema abordado. 
Para terminar, Julieta Prieto, opta por elaborar un Ensayo 
bajo el título El Planning Latinoamericano, que se inscribe 
dentro de la línea temática de Historia y Tendencias. La autora 
investiga, reconoce y examina el valor agregado del Planning 
para la elaboración de una estrategia creativa en el marco de 
la Publicidad. Finalmente resignifica la teoría elaborando 
conclusiones propias que permiten comprender esta nueva 
disciplina, a través de una adecuada fundamentación teórica 
y contemporánea que relaciona los cambios de las sociedades 
con las nuevas técnicas para indagar el mundo interno del 
consumidor, con el objeto de abordar insights diferenciadores 
como parte del trabajo creativo.

A modo de cierre, el amor por la profesión
Para los publicitarios es un privilegio y un desafío vivir 
en esta etapa de revolución de las comunicaciones, siendo 
partícipes de los cambios que se generan día a día. Y si bien 
la creatividad fue siempre el eje central de la profesión, 
hoy más que nunca adquiere un sentido más profundo al 
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enfrentar un momento donde se resquebrajan viejos para-
digmas de negocios, pensamientos preestablecidos y donde 
el talento es esencial para diferenciarse.
Hoy los educadores son responsables de formar a jóvenes 
talentosos capaces de crear lo nuevo: tal vez sean nuevos 
caminos, nuevas formas de pensar o nuevas formas relacionar. 
En este contexto, no hay lugar para la timidez y se destacan 
quienes emprendan las tareas con pasión. Todo lo que se 
necesita para triunfar en esta profesión es amor, amor por lo 
que hacemos, amor para emprender riesgos, amor para buscar 
nuevas oportunidades, amor y pasión para pensar soluciones 
originales. 
En este sentido, los tres PG evaluados para la Licenciatura en 
Publicidad, evidencian no sólo la transformación de las auto-
ras constituyéndose como personas influyentes para nuevos 
estudiantes y colegas.  Sino que también han logrado plasmar 
su talento integrando conocimientos, valores y destrezas que 
favorecen el desarrollo de habilidades cognitivas a través del 
análisis, síntesis y apropiación de información y reelaboración 
a lo largo de la vida universitaria.
Vivimos en un escenario competitivo, cambiante y apasionan-
te donde el talento individual es la clave para crecer y el amor 
por lo que hacemos, el diferencial más preciado. 
“No hay nada que puedas hacer que no pueda ser hecho, no 
hay lugar a donde puedas estar que no sea donde tenías que 
estar. Es fácil…. All you need is love…all you need is love”. 
(Lennon y McCartney, 1967) 

Referencias bibliográficas
Lennon, J. y McCartney, P. (1967). All You Need is Love. Sargent 

Pepper´s lonely hearts club band. Londres: Emy Studio. 

(*) Lic. en Publicidad (UCES). Estudió docencia en (UTN).
Profesora de la Universidad de Palermo en el Departamento 
de Comunicación y Creatividad Publicitaria en la Facultad de 
Diseño y Comunicación y miembro del Equipo de Evaluación 
de Proyecto de Graduación. 

Resúmenes de Trabajos Finales de Grado 
aprobados
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Ekaterina Olortegui
Identidad ambulante. Campaña de bien público a favor de 
la inclusión social de la población migrante latinoamericana 
en Buenos Aires.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación (PG) se inscribe en la categoría 
Proyecto Profesional y pertenece a la línea temática Medios 
y estrategias de comunicación. El mismo se titula Identidad 
ambulante y propone la creación de una campaña publicitaria 
de bien público a favor de la inclusión social de la población 
migrante latinoamericana en Buenos Aires. 
El PG apunta a abrir un espacio de diálogo intercultural e 
integrar a estas personas a la sociedad porteña, ya que muchas 

de ellas son víctimas de manifestaciones de violencia y dis-
criminación por parte de ciudadanos nacionales en el ámbito 
urbano. Estas prácticas sociales vulneran sus derechos básicos 
y atentan contra su dignidad. 
La publicidad, a través de las campañas de bien público, 
funciona como un vehículo de ideas y valores para cambiar 
una conducta social perjudicial. Se busca contribuir a solu-
cionar el problema social desde la comunicación, explotando 
las herramientas publicitarias, movilizando la voluntad y la 
actitud de la población. Así como incentivar el compromiso 
entre la publicidad y los problemas sociales de su comunidad. 
Se persigue también mejorar su imagen como disciplina y 
reforzar la idea de que es una herramienta útil fuera de la 
esfera comercial sin dejar de cumplir con sus objetivos de 
informar, persuadir y recordar. 
El objetivo general de este PG es contribuir a la mejora de 
la calidad de vida de las personas migrantes provenientes 
de países latinoamericanos en Buenos Aires. Para cumplir 
el objetivo y lograr la efectividad de la comunicación, se 
consideran ciertos conceptos fundamentales referidos a las 
campañas de cambio social.  Se toma el concepto de marketing 
social infundido por Philip Kotler, así como la Guía para el 
desarrollo de una comunicación efectiva del Licenciado Gui-
llermo Caro, un creativo voluntario de instituciones de bien 
público en Argentina que orientó su profesión a este rubro.
Para contextualizar el PG en el espacio geográfico en el cual 
surge la campaña, se analiza cómo se afronta este tipo de 
publicidad en Argentina. Se hace una mención de la labor 
del Consejo Publicitario Argentino (CPA) y del Consejo de 
Autorregulación Publicitaria (Conarp).
Se realiza un cuadro de situación con un diagnóstico del 
problema que motiva la realización de la campaña a través 
de un análisis de la situación general del país en cuanto a su 
política migratoria y ley vigente. A partir de datos confiables, 
se logra un diagnóstico seguro que facilita la toma de deci-
siones acertadas.
Se toman los datos arrojados en el último censo que realizó 
el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec) en 2010 
referidos a la población extranjera radicada en el país. Así 
como una mención de la labor del Instituto Nacional contra 
la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y de 
iniciativas sociales de intercambio cultural y respeto por la 
diversidad que surgen en Buenos Aires.
Se elabora una estrategia de comunicación después de abordar 
el conocimiento y la reflexión del problema social a trabajar. 
Se presentan los objetivos que persigue la comunicación. Se 
realiza un brief para contextualizar la campaña mencionando 
los ítems más relevantes de la problemática. Se define el 
estilo y tono de la comunicación a través de la presentación 
del mensaje. Se presenta el concepto creativo de la campaña. 
Al finalizar con el desarrollo de los últimos capítulos se ex-
hibe la producción de la campaña, aplicando la investigación 
realizada respecto al problema social a trabajar y la teoría 
puesta en práctica para la materialización del concepto en 
ideas traducidas a piezas publicitarias. Asimismo, se señalan 
los resultados esperados con esta campaña y su manera po-
sible de medirlos. 
Al tratarse de un proyecto profesional realizado por una 
estudiante, el mismo no ha sido implementado, por lo que la 
efectividad de la comunicación aún no es mensurable. 
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Julieta Prieto
El Planning Latinoamericano.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea temá-
tica: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Ensayo 
y tiene como objetivo realizar un detenido análisis sobre 
el planeamiento estratégico dentro del ámbito publicitario, 
enfocado específicamente en las agencias de publicidad de 
la región latinoamericana. 
Para poder comprender la situación actual de dicha temática, 
es necesario hacer énfasis primero en los antecedentes y la 
historia de la práctica publicitaria tanto a nivel regional como 
internacional. De esta manera el lector puede entender ínte-
gramente la evolución que ha tenido la disciplina, detectando 
los elementos propios del contexto social que impulsó el 
nacimiento del planeamiento estratégico publicitario. Con lo 
cual es posible afirmar que el desarrollo del presente ensayo 
posee un enfoque tanto sincrónico como diacrónico sobre la 
temática central. 
Ciertamente han sido distintos sucesos sociales los respon-
sables de hacer del planning una necesidad básica dentro del 
ejercicio publicitario. Con el advenimiento de la globalización 
y el desarrollo cultural y tecnológico que ha ocurrido en los 
últimos 40 años, el escenario que envuelve a las marcas 
cambió drásticamente. No solamente la oferta de bienes y 
servicios existente en el mercado es casi incalculable sino 
que la actitud de los consumidores frente a dichas ofertas ha 
cambiado considerablemente. 
En un contexto en donde el individuo está siendo impactado 
constantemente por una infinita variedad de marcas que pro-
meten satisfacer sus necesidades, el mismo se ha convertido en 
un sujeto reacio, indiferente y difícil de persuadir. Por lo tanto, 
la estrategia utilizada por las marcas para aumentar sus niveles 
de consumo y de preferencia ha tenido que reformularse. 
Hoy en día, para poder generar un cambio de actitud en los 
consumidores respecto al producto comunicado y sobretodo 
para poder diferenciarse de la competencia hay que ir más allá 
de las promesas basadas en los beneficios funcionales. En la 
actualidad, el vínculo entre marca y consumidor puede ser 
construido de manera más solida a través de la comunicación 
de beneficios emocionales y valores sociales que permitan al 
individuo sentirse identificado. Sin embargo, para lograrlo 
es indispensable partir de datos concretos sobre aquello que 
le acontece interna y externamente a la persona, así como 
sus creencias, actitudes y comportamientos no solamente en 
relación al producto que se vaya a comunicar sino en términos 
más amplios. 
Las marcas deben construir estratégicamente su discurso 
teniendo en cuenta las realidades que afectan constantemen-
te a su público objetivo, ya que son aquellas las que están 
afectando directa o indirectamente la decisión de consumo. 
Por lo tanto, es a través de la investigación y el análisis tanto 
del consumidor como de la categoría que la comunicación de 
las marcas puede resultar innovadora y sobretodo pertinente. 
Si bien es cierto que un óptimo proceso de investigación de 
mercado puede relevar datos y estadísticas que potencial-
mente pueden aportar en el proceso de creación de mensajes 
publicitarios, lo importante ahora es saber qué hacer con 
dicha información. 
Los medios tecnológicos y las redes sociales han facilitado 
el proceso de investigación con lo cual ciertos datos han 

dejado de ser exclusivos de las marcas y han pasado a estar 
disponibles para cualquier persona que intente acceder a los 
mismos. Sin embargo, y es aquí en donde el planeamiento 
estratégico empieza a tomar importancia, lo trascendental es 
poder interpretar la información de una manera innovadora 
y pertinente con el fin de desarrollar una estrategia de comu-
nicación eficiente para determinada marca. 
Por lo tanto la evolución dentro de las agencias de publicidad 
se da en la necesidad de trascender los métodos tradicionales 
de investigación de mercado para empezar a hacer uso de 
herramientas que les permitan tener una visión más integral 
en el momento de desarrollar ya sea una acción o un mensaje 
publicitario. El planning surge como una posibilidad para 
empezar a cubrir dichas exigencias y darle la oportunidad al 
ejercicio publicitario de adaptarse en un contexto cada vez 
mas controversial y complejo. 
Aunque el planeamiento estratégico ha estado presente en las 
agencias publicitarias de Inglaterra y Estados Unidos desde la 
segunda mitad de la década del 60, en las agencias latinoame-
ricanas el proceso ha sido más lento y en la actualidad sigue 
siendo un departamento en crecimiento. 
Siendo así, el presente Proyecto de Graduación busca analizar 
la importancia de dicha área dentro del proceso publicitario 
estableciendo sus alcances y capacidades, además de estudiar 
cuál es el lugar que ocupa dentro de las agencias de publicidad 
latinoamericanas. 

Yael Ventura
Voilà. Creación de una consultora de branding de moda.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El presente Proyecto de Graduación propone analizar el 
mercado actual de la moda en Argentina y evidenciar cómo el 
branding conserva directa relación con el éxito y crecimiento 
del mismo. Se propone desarrollar a partir del análisis previo 
de las temáticas a fines, la creación de una consultora de 
branding capaz de comprender a las marcas de la industria 
de la moda y la belleza, enfocando particular atención en sus 
respectivos  clientes, además de tener en cuenta las mutacio-
nes del mercado y las adaptaciones sociales que se han dado 
hasta la actualidad.
A través del análisis del mercado, sus fuerzas, relaciones y 
elementos, se espera comprender y ejecutar un servicio de 
consultoría para que las marcas de moda logren su posicio-
namiento a través del branding.
El proyecto  pretende el aporte de conocimiento específico de 
la industria de la moda y la belleza que permita contribuir y 
sobrellevar eficazmente las diferencias y especificidades que 
reúne el mercado en particular. A través de dicha contribución 
se espera brindar una mejora profesional con la incursión de 
consultoras de branding especializadas en el mismo.
Académicamente la investigación brindará la posibilidad de 
ejercitar y resolver globalmente una problemática que requiere 
conocimientos adquiridos en la carrera. 
El trabajo parte de una problemática existente en la industria 
publicitaria, como lo es la carencia de especificidad de los 
mercados. Se estima que la comunicación y el grado de in-
versión publicitaria que la industria de la moda y la belleza 
realizan, requieren de comportamientos y recursos específicos 
para su sector. A la vez que implican desarrollos de estrategias 
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y medios particulares. Por ende se plantea la posibilidad de 
una orientación profesional del servicio de branding vinculado 
específicamente hacia dicha industria. 
A lo largo del trabajo, el lector se encontrará con un marco 
teórico donde se evidenciará desde la importancia del con-
sumo de la moda, hasta el proceso estratégico de branding 
establecido para una marca de moda. Entre dichos aspectos 
se articulan temas asociados como el aspecto identitario de la 
moda; las emociones vinculadas al branding, y la importancia 
de las tendencias dentro del mercado en cuestión, entre otros 
temas, a fin de llegar a una justificación real de la necesidad 
planteada.

El proyecto de graduación está afectado por la categoría 
proyecto profesional. Se intenta investigar a fin de generar 
un trabajo que aporte las nociones necesarias para la imple-
mentación de una unidad de negocios que otorgue servicios 
de consultoría a empresas de moda. 
La línea temática que abarca el PG en cuestión es el área de 
empresas y marcas, proponiendo un sistema de gestión para 
el mercado de las marcas de moda y aportando un punto de 
vista basado en la óptica publicitaria y su inherente relación 
con la moda.
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La punta del ovillo. 
O en búsqueda de la inspiración.

Jazmín Fasah  (*) 

Resulta una especie de sinergia realizar un escrito que no solo 
ponga en valor los Proyectos de Graduación pertenecientes a 
la carrera Diseño Textil y de Indumentaria analizados durante 
el presente ciclo, sino también intentar hallar en ellos un 
hilo conductor que establezca, dentro de la multiplicidad de 
temáticas, un eje propio y singular que de marco a numerosos 
lenguajes particulares.
Sin lugar a dudas, iniciar este proceso supone afrontar la 
temida e inquietante página en blanco, que resume una de 
las tareas mas desalentadoras del proceso creativo. Y si bien 
es imposible hacer referencia al Diseño de Indumentaria sin 
hacer hincapié en los elementos compositivos que influyen en 
la conformación del vestir, como lo son las variables cuerpo, 
textil y contexto, no se puede dejar de lado la noción que 
ambos tres necesitan de una idea rectora o conceptual dentro 
de la cual desenvolverse y comenzar a generar bajo una me-
todología específica de trabajo la construcción de una nueva 
perspectiva creativa, crítica e innovadora que se presente en 
forma de indumento.
De esta forma, a fin de ajustar dichas variables dentro de un 
sistema no solo definido por la usabilidad, sino también por 
lo sensorial; la búsqueda de la inspiración se convierte en 
el pilar oculto del producto final, en la primera base de co-
nocimiento, no resultando por ello menos importante que el 
proceso caracterizado por la toma de decisiones que atraviesa 
la creación de un producto de diseño.
Es así que, a fin de dar a conocer a próximos egresados, se 
intentará plasmar en este breve escrito – tomando las palabras 
de Picasso citadas al inicio como guía – los diversos partidos 
inspiracionales con los que los autores; independientemente 
de la categoría del PG o de la temática en sí, enfrentaron 
la página en blanco y operando de manera singular con las 
variables cuerpo- textil –contexto, evidencian su accionar 
dentro de la disciplina.

El núcleo del ovillo: 
Los Proyectos de Graduación
A fin de generar un recorrido que evidencie los Proyectos de 
Grado evaluados, haciendo foco en sus temáticas y partidos 
inspiracionales, se comienza a desarmar el ovillo que resulta 
el producto de diseño, entendido como un todo,  en donde los 
elementos compositivos toman forma bajo un pensamiento 
constructivo en función de un concepto propio.
Así, en primer lugar para comenzar este recorrido, y tal como 
afirmó George Nelson, uno de los diseñadores industriales 
más intelectuales de América como lo define D. Sudjic en 
El lenguaje de las cosas, al hacer referencia a la eterna di-
cotomía entre diseño y arte afirmando que ¨el diseñador es 

en esencia un artista, un artista cuyas herramientas difieren 
de algún modo de las de sus precedesores, pero aún así un 
artista¨ (Pág.151, 2009); Pilar Aquerreta halla su inspiración 
como futura Diseñadora de Indumentaria. Su Proyecto de 
Graduación titulado Art A Porter. Multiespacio: Galería-
Boutique, enmarcado en la categoría Creación y Expresión, 
luego de identificar la retroalimentación que se produce entre 
dos fenómenos culturales como lo son el arte y la moda, se 
presenta con la intención de plantear la creación de un espacio 
comercial, en Bélgica, en el cual los anteriores mencionados 
puedan funcionar entre sí como soporte conceptual. De esta 
manera, se expone la creación de un concept store - comercio 
temático - y su consiguiente línea de indumentaria denomi-
nada Art à Porter. 
El trabajo sobre la superficie textil y la influencia de la In-
dia reflejada en ella, es la impronta del PG de Sofía Araya, 
también perteneciente a la categoría Creación y Expresión, 
Resignificación	de	no	tejidos.	Nuevos	materiales. La autora, 
con la pretensión de generar una serie de texturas teniendo 
como materia prima los no tejidos a base de spundbond, e 
incorporando la fusión de diversas técnicas textiles, encuentra 
en la cultura hindú el partido estético de la propuesta de diseño 
encarada en los últimos apartados del escrito, compuesta por 
indumentos de tercera y cuarta piel.
Por otra parte, el cuerpo de los infantes resulta no solo una 
variable compositiva sobre la cual trabajar sino también una 
fuente de inspiración, como es el caso del PG de Lorena 
Bustos. Así, La revolución de la indumentaria infantil. La 
identidad del niño resurge y marca tendencia, encuadrado 
en la categoría Creación y Expresión, tiene como objetivo  
contextualizar las conductas de los infantes nacidos en la era 
digital para poner en evidencia los gustos y necesidades de 
un sector específico del mercado, a fin de presentar una serie 
de indumentos unisex para niños.
El interés por la estructura, lleva a Inclair Bravo Tomboly y 
María Agostina Caruso a reflexionar acerca de la morfología, 
haciendo hincapié en el proceso por el cual la bidimensio-
nalidad que caracteriza a una pieza de moldería da paso a la 
tridimensionalidad del indumento. Así, el Proyecto de Gradua-
ción de Inclair Bravo Tomboly, El origami como estructura 
de la prenda. La fusión de técnicas de plegado oriental a la 
moldería occidental, perteneciente a la categoría Creación y 
Expresión pretende generar una serie de parámetros para la 
transformación de moldes occidentales bajo el uso de técnicas 
de papiroflexia orientales (origami), dando lugar a  una serie 
de diseños rectores de vestido, falda y tapado que puedan ser 
implementados en colecciones de indumentaria femenina del 
rubro pret a porter. 
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Por su lado, María Agostina Caruso en su Proyecto de Grado 
Alteración en la forma. Arte en el patronaje, también perte-
neciente a la categoría Creación y Expresión, se presenta con 
la intención de  contextualizar diversas modificaciones en el 
proceso de construcción, y por sobre todo transformación, de 
una determinada pieza de moldería a través del deconstructi-
vismo, haciendo hincapié en la anomalía que dicho proceso 
que puede presentar en la estructura de un producto definido 
por la autora como pret a porter. 
La funcionalidad que define al diseño como disciplina di-
ferenciada del arte es el eje del Proyecto de Graduación de 
Carla Dagnino, el cual enmarcado en la categoría Proyecto 
Profesional y titulado MILQ. Carteras y accesorios funciona-
les, se presenta con la intención de introducir en el mercado 
argentino una marca de accesorios, siendo el objetivo final la 
creación de una línea, la cual incluye bolsos de mano y fundas 
para diversos elementos.
También la desaceleración, encarada desde distintas perspec-
tivas, se presenta como disparador en los PGs de Macarena 
Comignaghi Iglesias, Daiana Deveze y Agustina González. 
En primer lugar, correspondiéndose con el movimiento slow 
down; Comignaghi Iglesias en su Proyecto de Grado, La vuelta 
al hogar. Línea de homewear perteneciente a la categoría 
Creación y Expresión, tiene como premisa generar una serie de 
indumentos contextualizados dentro del rubro definido por la 
autora como homewear, categoría que nace luego de observar 
la tendencia dada desde hace unos años - producto no solo del 
confort y la comodidad que ofrecen las nuevas tecnologías 
bajo el amparo del hábitat sino también de la modificación 
de hábitos que ésta produce - que implica el volver al hogar 
manteniendo las mismas acciones que estando fuera. 
Por otro lado, Deveze pone énfasis en la desaceleración pero 
encarada desde la preocupación por el cuidado del medio 
ambiente titulando su PG Tecnología y ecología en el diseño 
de indumentaria. Un aporte a la sustentabilidad. Enmarcado 
en la categoría Proyecto Profesional se presenta luego de 
contextualizar el cambio de paradigma que implica la sus-
tentabilidad como tema clave tanto en la moda como en el 
desarrollo textil; con la intención de poner en evidencia los 
beneficios de las fibras naturales – específicamente fibras de 
origen animal-  en este caso el fieltro, procurando con esto un 
reemplazo textil en vías del cuidado del medio ambiente. La 
autora busca a través del diseño de un indumento de tercera 
piel la posibilidad de ofrecer el mismo a empresas que desa-
rrollan prendas tecnológicas, en este caso concreto Indarra.dtx.
Por ultimo, González en su Proyecto de Graduación encua-
drado en la categoría Proyecto Profesional titulado Prendas 
en abandono. Servicio de asesoramiento de imagen, hace 
referencia a la desaceleración del consumo, proponiéndose a 
diseñar un proyecto gratuito de asesoramiento de imagen para 
prendas en abandono destinado las consumidoras frecuentes 
de diversas empresas de indumentaria femenina, con el fin de 
reutilizar los indumentos, vintage o de temporadas pasadas, 
que si bien están dentro del armario, ya no se usan por diversos 
motivos. El propósito de la autora es ofrecer dicho servicio 
a marcas argentinas ya consolidadas en el marcado, teniendo 
al segmento ABC1 como potenciales clientes. 
Finalmente, este recorrido encuentra el Proyecto de Grado 
de Sofía García, Anthropoda: Indumentaria Biomimética. 
Diseño de indumentaria para la protección del hombre ante el 
cambio climático futuro. Perteneciente a la categoría Proyecto 
Profesional, la autora se presenta con la intención de aplicar 

conceptos relacionados a la biomimética - ciencia que tenien-
do como objeto de estudio a la naturaleza, busca entender y 
resolver problemas humanos con soluciones procedentes del 
medio ambiente en forma de principios biológicos - con el 
objetivo de dar lugar a la creación de siete indumentos protec-
tores que articulen como escudos o esqueletos externos (como 
aquellos que tienen los crustáceos, insectos y arácnidos) ante 
un posible cambio climático.
Este desglose deja en evidencia, que el Diseño de Indumenta-
ria teniendo como centro de estudio al vestido – siendo hábito 
y costumbre – y la moda, entendida como el universo dentro 
del cual se desarrolla el primero, valiéndose de la transfor-
mación como dinámica, requiere que la inspiración se trans-
forme en un proceso de investigación constante, reuniendo 
la observación metodológica con la interpretación creativa.
Es así que Sudjic afirma que la moda, comprendida dentro 
de un circuito  industrializado que subsiste a través de la 
incorporación periódica de la novedad,

(…) devora con ansia cualquier nuevo material que pueda 
proporcionarle referencias visuales para cada colección. 
Los estudios de diseño de las grandes marcas tienen que 
superar los retos de las líneas secundarias, intrínsecamente 
solapadas entre si, que las casas de moda necesitan para 
satisfacer un amplio espectro de consumidores, desde 
el mercado de masas hasta lo estratosfericamente caro. 
(Sudjic, 2009, p.199)

Esa necesidad constante de cambio puede encontrarse en 
las diversas y dispares esferas en donde la moda encuentra 
inspiración, renovando las formas estipuladas y generando 
nuevas ciclo a ciclo; resultado de un hambre insaciable de 
ideas e imágenes que se transforman en la materia prima de 
la industria.
Teniendo, por ejemplo, al movimiento surrealista como fuente 
inagotable de inspiración, siendo capaz de no solo marcar un 
punto de inflexión en la moda del siglo XX y llevar a Schia-
parelli, con su marcado desafío a las formas establecidas, a 
cima de la alta costura en la década de 1930, sino también de 
inspirar años mas tarde las colecciones de Saint Laurent en 
1971 o de Marc Jacobs en 1986. 
Pudiendo ser encontrada en subculturas promotoras de la anti- 
moda, como los punks o el movimiento hippie, obteniendo de 
ellas el condimento necesario para definir el espíritu de una 
época y aumentar su repertorio de formas, la cuales resultan 
paradójicamente, neutralizadas por completo, perdiendo sus 
signos primarios el contenido inicial. También poniendo en 
escena determinados estilos musicales marginados como el 
grunge, el cual a principios de 1990 ayudó a marcar distancia 
del hastiamiento que había producido en el mercado el dress 
for succes de los años 80.
Recurriendo a diversas geografías que traigan nuevos aires a 
la industria, tal como fue capaz de mostrar Paul Poiret a prin-
cipios de siglo, ofreciendo a sus clientas turbantes, kimonos y 
pantalones harem, de la mano de un nuevo y exótico mundo. O 
como la notable influencia sudamericana que se vio en Estados 
Unidos finalizada la segunda guerra mundial,  en donde los 
colores puros junto con la piel bronceada resultaban la visión 
idílica del paraíso, una tierra donde la guerra no había dejado 
estragos. De igual forma, la moda cuenta con el poder de hacer 
posible viajar con la imaginación no solo geográficamente 
temporada a temporada, sino que también permite un dar un 
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paseo por el tiempo, pasando de un gélido invierno el cual 
podría tener como fuente de inspiración desde una Rusia Za-
rista hasta un cálido verano que remite al Imperio Otomano.
Tal es el poder de la inspiración, que convierte lo imaginario 
en real, materializando aquello que se presenta de manera es-
pontánea y verborrágica, demostrando el potencial del diseño 
no solo como una disciplina marcada por la funcionalidad, 
sino también como aquella herramienta que permite plasmar 
la idea en producto, poniendo en evidencia el disparador con 
el cual afrontar esa temida página en blanco, es decir esa 
inesperada y abrumadora inspiración.
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María del Pilar Aquerreta
Art-à-porter. Multiespacio: galería-boutique.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación tiene el objetivo de crear un em-
prendimiento dentro del mercado europeo, específicamente 
en Bruselas, el desarrollo de un multiespacio o concept store. 
Sede de la Unión Europea, esta ciudad posee un flujo constante 
de extranjeros, con lo cual en la actualidad se presenta como 
un núcleo importante a nivel cultural, al ser provisto de un 
interesante intercambio. Esta incesante conexión permite la 
aparición de nuevas propuestas, que la transforman en un sitio 
atractivo para proyectos innovadores. 
En el mismo se fusionarán una tienda de indumentaria y 
un espacio de arte, este último constituido por un equipo 
de artistas independientes emergentes. Concretamente, sus 
obras funcionarán como soporte conceptual para las prendas 
durante la temporada en que se las requiera, y se trabajará en 
conjunto con el equipo de diseño para lograr una unificación 
del mensaje a transmitir.
Dicho esto, la idea es brindar una experiencia de compra 
dinámica para el mercado joven belga, a través de un espacio 
en donde se puede apreciar el resultado de la unión de dos 
disciplinas que producen en conjunto.
Para la obtención de resultados, se ha realizado una investi-
gación de campo en dicha ciudad, por medio de encuestas, 
entrevistas, visitas y recorridos por las distintas zonas. Asimis-
mo, a través de lo que ofrece la ciudad de Bruselas, se puede 
vislumbrar el espíritu creador de su gente, que refleja una clara 

combinación de sensibilidad con pragmatismo.
Además del factor creativo, el proyecto en su totalidad estará 
sustentado por un plan de negocios que evaluará la viabilidad 
del mismo. 
Es fundamental para el desarrollo de un proyecto tener pre-
sente la situación actual. El mundo cambia incesantemente, 
así como los gustos y los hábitos de las personas. Por con-
siguiente, se procederá a explicar el significado de lo que 
verdaderamente es una tendencia, tanto desde el punto de vista 
sociológico como desde la moda. Para ello se indagará sobre 
las tendencias actuales en el arte, evaluando las corrientes 
más significativas y quiénes son sus protagonistas, como así 
también cuáles son los países emergentes y cómo se involu-
cran con ellas. A continuación, se analizará la moda desde 
el mismo punto y se agregará información acerca de cómo 
funciona un proceso creativo, de qué manera se estructura 
una colección; en resumidas cuentas, cómo es el proceso 
productivo de una marca.
Por último, no hay que olvidar que el escenario de este pro-
yecto será un multiespacio, por lo que se indagará acerca de 
qué variables son fundamentales a la hora de pensar en uno, 
viendo cómo funcionan en Europa, cuáles son las tendencias 
en la apertura de locales, qué zonas funcionan como poten-
ciales y finalmente el estilo del local. El objetivo a partir de 
este espacio es maximizar los efectos del mensaje a transmitir, 
permitiendo que los clientes se encuentren sumergidos en un 
mundo de fantasías.

Sofía Araya
Resignificación	de	no	tejidos.	Nuevos	materiales.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

Para crear una prenda que resulte atractiva y diferente se debe 
proponer y ofrecer un producto que cuente con ciertos aspectos 
que la hagan única e innovadora. Es por ello que el Proyecto 
de Graduación propone realizar una línea de abrigos de fiesta 
basada en la combinación de ciertos textiles con texturas 
generadas a partir de no tejidos innovadores en el rubro de la 
indumentaria como los son el lutradur, el tyvek y el evolon. 
Asimismo, dichas texturas serán intervenidas artesanalmente, 
combinando diversas técnicas textiles y asociando su diseño 
y sus procesos a la cultura hindú, dichas cuestiones le darán 
al producto un valor agregado, si se considera la importancia 
que posee el desarrollo artesanal y exclusivo y su posible 
desarrollo en una prenda.
Se puede analizar por lo tanto que el presente Proyecto se 
basa en la resignificación de no tejidos a partir de nuevos 
materiales, con la finalidad de obtener de esta manera y luego 
de diversos procesos e intervenciones creativas, diferentes y 
diversas piezas que resulten atractivas e innovadoras tanto en 
su aspecto visual como en su aspecto táctil, obteniendo por 
consiguiente, composiciones de un alto contenido estético en 
donde se haga presente la profunda e intensa experimentación 
en cada una de ellas. Dichas intervenciones textiles tuvieron su 
sustento e inspiración en India, de donde se obtuvieron tanto 
patrones como paleta de color y técnicas textiles para generar 
los raports que formarán parte del desarrollo de las texturas.
Considerando la problemática existente sobre la diferencia-
ción de mercado es que se busca abocar a un nicho  sumamente 



52 Escritos en la Facultad Nº 88 (2013) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXII: 8 de julio de 2013 Facultad de Diseño y Comunicación

específico, para ofrecerle un producto innovador y diferente 
bajo la propuesta de un diseño de autor.
Bajo esta propuesta es que se buscará mediante la resignifica-
ción, la intervención y el uso de nuevos materiales no tejidos 
lograr generar texturas que resulten innovadores desde lo 
visual y lo táctil, capaces de atraer a clientes que capten el 
interés por lo innovador y lo diferente, ya sea producto de los 
materiales utilizados o bien producto del resultado final que 
los mismos adquieran.
El objetivo general de este Proyecto que aquí se presenta es 
realizar una línea de diseño de autor de abrigos de fiesta fe-
meninos que se encuentren basados en texturas de no tejidos 
innovadores, de alto contenido estético, donde lo diferente se 
haga presente. Estos aspectos se lograrán bajo la realización 
de texturas compuestas por la intervención de no tejidos y la 
aplicación de diferentes técnicas textiles.
Asimismo la intención es entender que existen materiales no 
habituales en el uso de la indumentaria pero que pueden ser 
experimentados e intervenidos de manera tal que resulten 
atractivos y funcionales. Esto le dará a su vez, un aspecto 
personal, único y característico de quien realice a las prendas, 
ya que al estar incorporando nuevos materiales, el resultado 
de las texturas será único e irrepetible y por ende diferente. 
Del mismo modo, crear piezas personalizadas le da al creador 
libertad de expresión al momento de generar una textura.
El aporte que brinda este trabajo es el hecho de poder brindar 
un producto con un valor agregado debido a su desarrollo 
artesanal y su presencia de materiales innovadores, bajo una 
propuesta creativa.

Iciar Bravo Tomboly
El origami como estructura de la prenda. La fusión de técnicas 
de plegado oriental a la moldería occidental.
Diseño textil y de indumentaria. Categoría: Creación y ex-
presión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

Para crear una prenda es necesario más que el dibujo esté-
tico de un figurín, se necesita un pensamiento espacial, que 
comprenda la estructura del objeto, para construir de manera 
correcta y también para poder modificar la estructura de 
manera que la identidad del autor este presente y al mismo 
tiempo su creación siga siendo funcional.
El diseño de indumentaria es un proceso metodológico me-
diante el cual se crea una prenda que cumple una función 
específica. En cada herramienta de diseño hay una oportunidad 
de ser innovador, y es esta cualidad de innovación la más 
valorada actualmente en el mundo de la moda.
En búsqueda de nuevas formas de innovación en el diseño, 
surge el Proyecto de Graduación, que plantea la fusión entre 
el sistema de moldería occidental con técnicas de papiroflexia 
orientales mediante la experimentación en el trazado. 
El objetivo general del trabajo es experimentar en la moldería 
para fusionar las técnicas de origami, logrando así generar 
diseños rectores como el vestido, la falda y el tapado que 
puedan ser implementados en colecciones de indumentaria 
femenina en la actualidad.
Los objetivos específicos del proyecto son explicar la im-
portancia de la moldería en el proceso de diseño, generar 
parámetros para la transformación de los moldes, lograr una 
unión entre lo oriental y lo occidental, y comprender las 

técnicas orientales de la papiroflexia.
A través de entrevistas con diseñadoras como Andrea Suarez, 
Vero Ivaldi y Lucrecia Rigoni, se explican los diferentes siste-
mas de origen occidental, se describe el trazado de un patrón 
base, aclarando las reglas y condiciones necesarias para obte-
ner medidas correctas y las formas posibles de experimentar 
este trazado sin distorsionar las reglas básicas del molde, de 
manera que la prenda final resulte cómoda para el usuario.
Se amplían además conocimientos sobre la papiroflexia, su 
origen y características. La papiroflexia es una técnica que a 
través de dobleces de un plano, adquiere volúmenes y formas 
geométricas. Se explica el plegado de diseños de origami 
que son bases para futuras transformaciones de tipologías. 
También se analizan los distintos materiales posibles para 
la aplicación de las técnicas orientales a la indumentaria, ya 
sean tejidos de punto o planos, deben ser capaces de recordar 
los dobleces, plegarse y mantener la forma y volumen que 
se logran con el papel. De esta manera, este proyecto busca 
desarrollar la capacidad de aplicar formas geométricas, como 
las que trabaja el origami a cuerpos orgánicos.
En el último capítulo se presenta la propuesta de diseño. 
Se explican las formas de modificación en el trazado y la 
implementación de las técnicas de plegado a los moldes, 
utilizando constantemente elementos de diseño, creando así 
nuevas formas que tengan un alto contenido de comunicación 
y al mismo tiempo encuentren un soporte coherente en su 
moldería y construcción.
Como resultado del presente trabajo se obtuvo una colección 
de indumentaria femenina que propone innovar a través de 
prendas nuevas en el mercado cuya estructura este inspirada 
en el origami, a partir de una metodología de diseño apli-
cada la indumentaria que sirve como guía y base para otros 
diseñadores. 

Lorena Claudia Bustos
La revolución de la indumentaria infantil. La identidad  del 
niño resurge  y marca tendencia.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría : Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

Las exigencias del  mundo de hoy  y  la ausencia de los padres, 
quienes tienen que trabajar muchas horas para mantener el 
hogar, están  configurando un nuevo escenario. La falta de 
tiempo   y la  flexibilidad  de los padres  postmodernos dan  
resultado  a  un niño diferente, más autosuficiente,  con muchos 
más recursos   e inquietudes, debido  a que esta cambiando la  
forma de relacionarse con su entorno.
El Proyecto de Graduación se propone conocer cómo es el 
comportamiento del  niño actual,  sus necesidades e interpretar  
hacia donde está virando su vestir, para finalmente  lograr 
una línea de indumentaria  unisex dirigida al nuevo modelo 
de niño moderno. 
La ruptura de las fronteras de lo masculino y lo femenino 
también ha llegado a la indumentaria infantil, en donde los pre-
juicios  están fuera de juego y los niños pueden lucir prendas 
versátiles y coloridas. Están  vistiéndose casi como grandes, 
ya que desde temprana edad, eligen sus prendas y accesorios. 
Además, la indumentaria ha dado un giro muy importante; su 
aspecto no refiere a un niño frágil y sobreprotegido, sino que 
muestra a un chico independiente,  ecléctico y  exigente. El 



53Escritos en la Facultad Nº 88 (2013) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXII: 8 de julio de 2013 Facultad de Diseño y Comunicación

indumento infantil habla por sí solo, esta contando el futuro 
de los niños posmodernos, revela cuáles son sus necesidades 
actuales y cómo se sienten los chicos hoy. Los códigos del 
vestir infantil  se están rompiendo y  abren  paso a un nuevo 
estilo, un niño más lúdico y  colorido.  Si bien es cierto que 
los chicos  están forjando su personalidad,  es sorprendente 
contemplar   el buen gusto y la coherencia con la que eligen  
y combinan cada una de las prendas que visten. La imagen del 
niño postmoderno tiene más que ver con los cambios sociales 
y culturales que transcurren en la era digital. 
Hoy por hoy,  con la posibilidad de elegir prendas por Internet,  
poder diseñarlas y combinarlas  a través de la computadora, 
se está allanado el camino a una nueva mirada del niño hacia 
la indumentaria,  la experiencia de compra esta cambiando 
y  la decisión de compra también. Y no solamente elige sus 
prendas, sino también sus accesorios, perfumes  y  de esta 
manera configura su imagen integral.
El objetivo final del Proyecto de Grado es la creación de una 
línea de estilo casual, entre lo que se destaca  la  multifuncio-
nalidad, la utilización de textiles  confortables y  una paleta 
de color inspirada en las pinturas de Mondrian. Cada una de 
las prendas de la línea permite  una  interacción diferente del  
niño con la indumentaria, ya que cada una de las tipologías 
propuestas brinda la posibilidad de convertirse en otra prenda 
u elementos como  bolsos  o frazadas. Esto  no sólo brinda el 
confort necesario, sino también convierte a la prenda en un 
elemento atractivo para el niño  similar a un juguete.
El aporte que otorga este Proyecto es la creación de un pro-
ducto innovador, multifuncional e interactivo,  confeccionado 
con textiles inteligentes en dónde la moldería   y el diseño 
se funcionan para lograr  tipologías de diseño únicas  tanto 
para varones como para nenas  que permitan responder a las 
necesidades del niño posmoderno.

María Agostina Caruso
Alteración en la forma. Arte en el patronaje.
Diseño de Indumentaria y textil. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación expone un procedimiento para 
crear un producto de indumentaria, a través de la experimen-
tación en la moldería, interceptando formas que trasladan 
una figura plana a una tridimensional, de modo de generar 
un quiebre en el proceso creativo. 
El objetivo del trabajo  surgió al descubrir distintas maneras 
de diseñar desestructurando la moldería e interrelacionando 
las formas. Bajo una técnica buscada, encontrada y aplicada 
dentro de una colección. A lo largo de los capítulos, además 
con bibliografía actualizada, se fundamenta con la historia de 
la moda. Remarcando las innovaciones del pasado creadas 
por grandes diseñadores. Hace equivalente a cambio en el 
tiempo dando el origen de cada tendencia, objeto y actitud. La 
indumentaria y el movimiento artístico, demuestran y marcan 
cada cambio de época.  
El recorrido del trabajo comienza desde la idea de diseñar. 
A través de observaciones y análisis del futuro estilo de con-
sumo, traducibles a nuevos productos  desarrollados en un 
contexto social. Rematando, la sociedad evoluciona también 
lo hacen los conceptos que inspiran a la creación de una 
colección.  Un diseñador de indumentaria debe entender los 

distintos cambios en la sociedad que se suscitan a lo largo 
del tiempo. Es trascendente cuando entiende lo que pasa en 
tiempo y espacio, enmarca sus creaciones según lo que vive 
en el momento. 
El diseño es una actividad práctica por lo cual se debe entender 
el lenguaje visual. Es la base de la creación del objeto. Así mis-
mo el análisis de la forma y estructura.  Teniendo en cuenta que 
las formas planas tienen una variable de figuras que pueden 
ser geométricas, orgánicas o rectilíneas. La estructura ordena 
y organiza a esas formas dentro  de un diseño. Asimismo están 
los cuatro casos básicos de la simetría: translación, identidad, 
rotación y reflexión  que son utilizados al crear un patrón.
El proceso de diseño no lineal y el interés por la manipula-
ción de la estructura se denominan desconstructivismo. Se 
caracteriza por descomponer la forma dentro de la misma. 
Un movimiento trasgresor, comenzó en la arquitectura. Dio 
influencia a los diseñadores de moda. Los recursos tridimen-
sionales  que se pueden lograr a través de su uso. Obteniendo 
una asimetría, que crea una anomalía,  logrando así, un reco-
rrido visual en el diseño. 
La variable más importante de este Proyecto de Grado es la 
moldería. El diseñador debe saber cómo realizar un patrón de 
distintas maneras, interviniendo y generando transformaciones 
ilimitadas. La colección de este trabajo se basa en las trans-
formaciones morfológicas utilizadas,  diseñadas, realizadas 
y construidas por la misma diseñadora.

Macarena Comignaghi Iglesias
El retorno al hogar.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y Producción de objetos, 
espacios e imágenes.

En su carácter de efímera, en su temporalidad, en su obsoles-
cencia, la moda pasa y por el contrario, el diseño busca per-
manecer en el tiempo, satisfaciendo necesidades del público.  
Este trabajo intenta generar una serie de diseños fuera de los 
cánones de las tendencias, haciendo hincapié en la morfología 
y movimiento del cuerpo, dando así el paso necesario para 
llegar a generar una serie de diseños de autor orientada al uso 
dentro del hogar, es decir una línea de homewear, con el fin 
de ser funcional y de generar un mayor confort. 
El objetivo general del siguiente proyecto de graduación es el 
de crear una línea de indumentaria dentro de los cánones del 
diseño de autor dedicada a generar confort dentro del hogar.
Mediante el uso de la observación como principal técnica de 
recolección de datos, se analizan  las distintas variables que 
darán lugar a la creación de los diseños que son presentados 
en este Proyecto de Graduación. Los siguientes aspectos ne-
cesarios a tener en cuenta para lograr completar el objetivo 
principal: el proceso de diseño, el diseño de autor, la anatomía 
humana, el movimiento del cuerpo, la moldería, la paleta 
de color, el tejido de punto y el aumento del tiempo que se 
permanece en el hogar. 
Este trabajo se realiza bajo los lineamientos de la autora An-
drea Saltzman (2004), quien en su libro El cuerpo diseñado 
plantea que el habitar es una acción humana y el primer 
espacio que una persona habita luego de nacer es el indu-
mento. De esta manera, aquello que se viste se convierte en 
contenedor y el cuerpo en el contenido, en el soporte. De esta 
manera, centra el acto de diseñar en torno a la vestimenta en 
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función de la forma y el espacio en torno al cuerpo. Plantea 
la relación entre cuerpo, textil y espacio como esencial en el 
proceso de diseño.

Carla Dagnino
MILQ. Carteras y accesorios funcionales.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

Milq es una nueva propuesta en el rubro carteras y acceso-
rios de moda, personalizados, pensado especialmente para 
mujeres y hombres. Se trata de una marca inspirada en el 
diseño funcional a partir de una necesidad sugerida por los 
usuarios a quién va dirigida, con productos que portan un 
estilo clásico y moderno a través de líneas puras y orgánicas, 
combinado con materiales nobles y otros textiles que sugiere 
el mercado argentino. 
El Proyecto de Graduación  se ubica en la categoría Proyecto 
Profesional y presenta el creación y desarrollo de una marca 
de moda de bolsos y accesorios funcionales, que obedece los 
sistemas operativos y pasos necesarios que se deben llevar 
a cabo para poder originar una marca desde la raíz hasta su 
maduración, para luego ubicarla en el mercado argentino. 
Milq surge a partir de la idea y ambición de emprender un 
proyecto profesional en el cual se conjugue el aprendizaje 
obtenido a lo largo de los cuatro años de carrera, poniendo 
en relación diferentes áreas partiendo del diseño, recorriendo 
los campos del marketing para poder desarrollar la marca y 
el uso de la publicidad para exponerla ante el público a quien 
irá dirigido y lograr su posicionamiento. 
Este proyecto tiene como objetivo final una colección de 
carteras y accesorios de moda, para aquellas personas que 
deseen diferenciarse del resto mediante objetos clásicos pero 
con diseño, funcionales, de calidad y a un precio accesible 
con materiales manufacturados en la Argentina.
Los productos están sujetos a las necesidades básicas de la 
mujer y hombre moderno, que trabajan y viven en una socie-
dad globalizada, ligera y efímera. 
Se considera importante la realización de este trabajo, ya que 
en el mercado existen empresas que cubren el rubro de carteras 
y accesorios, pero dentro del mercado argentino no existe una 
competencia directa con los productos que la nueva marca 
Milq propone y a quién está dirigida. Este público con nece-
sidades específicas será estudiado y observado a lo largo del 
proceso para poder brindarle un producto diferenciado y que 
el mismo contribuya con las necesidades de aquellos usuarios.

Daina Daiana Deveze
Tecnología y Ecología en el Diseño de Indumentaria. Un 
aporte a la Sustentabilidad.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y Producción de objetos, 
espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación se presenta dentro de la categoría 
de Proyecto Profesional, ya que busca materializar las conclu-
siones consecuentes en un proyecto de diseño, el cual denote 
su carácter proyectual y conceptual, vinculado directamente 
al campo profesional del Diseño de Indumentaria. 

Hasta hace unos años se tenía la sensación de que casi todo 
estaba inventado en la industria textil. En la actualidad, casi 
a diario surgen nuevos productos que están situando a esta 
industria entre las pioneras en desarrollos tecnológicos. Entre 
los avances más espectaculares están las llamadas prendas 
inteligentes, que se caracterizan por llevar incorporados deter-
minados elementos o sistemas que les permiten responder con 
cierta autonomía a las necesidades del cuerpo en función de 
las características del entorno. Pero, a pesar de las expectativas 
generadas, muchos de los nuevos desarrollos están aún en fase 
de experimentación, aunque otros son ya una realidad, como 
se verá en este trabajo.
Generalmente, se diseñaba una prenda textil en función de las 
fibras conocidas en ese momento, dependiendo de la fibra em-
pleada la mayoría de las propiedades de la prenda resultante.
Sin embargo, desde finales del siglo XIX, el textil ha sufrido 
grandes cambios a una velocidad sorprendente, con un pro-
fundo impacto en la sociedad. En la actualidad los textiles 
pueden ser diseñados para aplicaciones específicas, con lo que 
es posible definir la aplicación para la que se concibe el textil 
y, en base a ella, concretar las características y prestaciones 
de éste. Asimismo, en función de esas exigencias se elige el 
material textil más adecuado de la amplia oferta existente. 
Quizás fueran los textiles de uso técnico los que terminaron 
con la creencia generalizada de que los tejidos sólo servían 
para vestir a las personas y poco más. En la actualidad, el 
surgimiento de estos textiles en los mercados es cada vez ma-
yor, creciendo mucho más rápidamente que los tradicionales. 
Sus extensas aplicaciones harán sin duda que, en los próximos 
años, su uso se vaya generalizando cada vez más en el Diseño 
de Indumentaria. 
Este Proyecto de Grado, tiene por objeto determinar de qué 
manera esta nueva tendencia influye en el Diseño Textil e 
Indumentaria y su relación con el sujeto y el entorno. Por 
esta razón, y con el fin de materializar estos conocimientos 
teóricos, se estudiarán casos específicos ya desarrollados que 
sirvan de sustento al mismo. 
Para ello, es preciso recorrer diversas temáticas como tecno-
logías, procesos y fibras textiles, que adentrarán al lector al 
mundo de la  Indumentaria inteligente.
A partir de dicho análisis y las conclusiones allí obtenidas se 
busca concluir el Proyecto Profesional con el diseño de una 
prenda que plantee la sustentabilidad en el tiempo.

Sofía Daniela García
Arthropoda: Indumentaria Biomimética. Diseño de Indu-
mentaria para la protección del hombre ante el cambio 
climático futuro.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación aborda la aplicabilidad de la 
Biónica y la Biomimética en el Diseño de Indumentaria 
de la Argentina actual, teniendo en cuenta la influencia del 
cambio climático. Se enmarca dentro de la categoría Proyecto 
Profesional y dentro de la línea temática Diseño de objetos, 
espacios e imágenes.
La problemática fue seleccionada a raíz de una inquietud de 
orden social. Al estar en contacto con los cambios y fenóme-
nos climáticos donde la especie humana se ve perjudicada 
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y vulnerable, surge la necesidad de pensar y proyectar una 
solución, desde el campo del Diseño de Indumentaria.
El trabajo es motivado por la hipótesis de un futuro posible, 
desarrollada en el capítulo cinco. La descripción de este 
pronóstico desfavorable, en el contexto del siglo XXI, fue 
realizada en base al último informe realizado por el Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC). 
El exoesqueleto es el esqueleto externo que cubre la super-
ficie de los animales de la familia de los artrópodos, como 
los crustáceos, insectos y arácnidos. Cumple una función 
protectora, motora y proporciona el sostén para la anatomía 
del Artrópodo. Tomándolo como inspiración, se propone el 
diseño de una indumentaria que funcione como escudo, como 
protección del hombre ante el cambio climático futuro.
La especie humana, históricamente, ha usado armaduras como 
exoesqueletos artificiales para protegerse, especialmente en 
combate, durante un periodo que comprendió desde el anti-
guo Egipto hasta el Medioevo. En la actualidad, las fuerzas 
armadas y policiales utilizan los derivados de la armadura, 
como los cascos, chalecos antibalas y escudos de seguridad. 
La tecnología también lo contempla, con la invención de los 
exoesqueletos mecánicos, que  han comenzado a ser usados 
con propósitos médicos e industriales, pero aún se encuentran 
en estado de desarrollo. 
El Proyecto de Graduación se basa en tres temáticas funda-
mentales: Cambio Climático, Biomimética y Artrópodos. Para 
el diseño de la mini colección de Indumentaria Biomimética 
Athropoda, se relacionaron esas tres temáticas, para así poder 
definir la estructura de la colección diseñada, las líneas que 
la conforman, las tipologías, la funcionalidad de cada una de 
esas tipologías, los textiles necesarios y el partido morfológico 
y conceptual.
Mediante la Biomimética, se realizó un estudio de los Ar-
trópodos y de sus características favorables en cuanto a la 
supervivencia y adaptación al medio. Luego, se realizó un 
análisis de su morfología exoesquelética, para utilizarlo como 
inspiración en el diseño de la mini colección Arthropoda.
A través de un análisis de situación y de posibles escenarios 
climáticos, se definieron las líneas que componen a la colec-
ción Arthropoda, variando según cada línea la funcionalidad, 
las tipologías, los textiles.
La colección se compone de tres líneas destinadas a afrontar 
las problemáticas más significativas que la especie humana 
deberá afrontar. La primera línea tiene la función de prote-
ger al usuario de la actividad ciclónica, ya sean huracanes, 
tormentas tropicales o tifones. La segunda línea fue diseñada 
para proteger al usuario de las olas de frío y la tercera línea, 
para protegerlo de las olas de calor. 
El Proyecto de Graduación incursiona en la aplicación de la 
Biomimética en el Diseño de Indumentaria y proporciona un 
panorama general, no solo del posible contexto climático, 
sino también de las condiciones de vida que la especie hu-
mana afrontará a lo largo del siglo XXI y como influirán en 
el Diseño de Indumentaria.

Agustina González
Prendas en abandono. Servicio de asesoramiento de imagen 
y customización.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Empresas y Marcas.

El Proyecto de Graduación plantea como objetivo lograr que 
las mujeres reutilicen las prendas en abandono. Para resolver 
el problema de las prendas en desuso, se diseña un servicio 
de asesoramiento de imagen y customización para prendas 
en abandono, que brindará una empresa de indumentaria 
femenina argentina, bien posicionada y reconocida, hacia 
sus clientas más importantes, con el objetivo de satisfacer 
las necesidades más especificas de las clientas y reinsertar 
las prendas en la tendencia del momento. 
A partir del estudio de cuatro casos similares, se desarrolla 
y organiza la propuesta. Para explicar el procedimiento del 
servicio, se toma a la empresa de indumentaria femenina 
argentina Awada, debido a que la empresa entra dentro del 
público objetivo seleccionado, para el cual se realizó el sondeo 
de opiniones, y a su vez, debido a la realización del análisis 
situacional de Awada, se pudo observar que a través de la 
denuncia realizada tanto hacia la empresa de Daniel Awada 
(Cheeky) como a Juliana Awada, la empresa Awada queda 
expuesta, ante una mirada negativa, frente a la sociedad argen-
tina. Este hecho implica de forma inmediata una renovación 
de imagen de la empresa.
El aporte más significativo es que si debido a los cambios que 
están sucediendo en el mundo las empresas no se adecuan, 
estas perderán tanto posicionamiento en el mercado como 
la propia continuación y desarrollo de la compañía. Si las 
empresas no se modifican a los cambios, entonces estás em-
pezarían a perder en contra de las empresas que pudieron y 
supieron como transformarse, satisfaciéndose a si mismas y 
a sus clientes. La importancia por el querer diferenciarse del 
resto, los cambios en el medio ambiente y la búsqueda a una 
solución factible al problema de las prendas en abandono, son 
un conjunto de cambios latentes que se pudieron visualizar 
y, a través del servicio que propone el Proyecto, adecuarse a 
una empresa de indumentaria femenina, logrando cumplir con 
las necesidades más especificas de las clientas y mantenerse 
bien posicionado en tiempos de cambios. 
En conclusión, el servicio de asesoramiento de imagen para 
prendas en abandono sería efectivo (dentro del público obje-
tivo seleccionado, ya que ese target de mujeres tiene prendas 
que no usa y que quieren reutilizar), debido a que existen 
varios factores que influyen en el desuso de las prendas; y 
al no saber que hacer con la ropa abandonada, la propuesta 
del servicio, a través de un profesional capacitado en aseso-
ramiento de imagen y diseño de indumentaria, sería más que 
satisfactorio tanto para las clientas como para la empresa, 
logrando reinsertar a las prendas en la tendencia del momento 
y cumplir con sus objetivos.





57Escritos en la Facultad Nº 88 (2013) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXII: 8 de julio de 2013 Facultad de Diseño y Comunicación

La conciencia del habitar.
Diseño, hábitos, forma y creatividad.

Paola Gallarato (*) 

"No existe ninguna persona que no habite y no hay momen-
to alguno en que no lo haga: habitamos todos y habitamos 
siempre". (Doberti, 2008)
Los Proyectos de Graduación de cualquier disciplina son 
indicios: revelan las inquietudes, los interrogantes,  las 
preocupaciones de futuros profesionales, denotando además 
posibles baches en la preparación académica o áreas que no 
se han transitado durante el proceso de formación. Son una 
oportunidad necesaria e impagable de profundizar y conocer-
se, dando un salto conceptual y práctico al mismo tiempo que 
permite construir la independencia de la estructura académica 
y generar una propia identidad metodológica. 
Porque no se escribe lo que se sabe, se escribe para saber. 
Así como no se dibuja lo que se sabe, se dibuja para saber. 
En particular, los Proyectos de Graduación de las disciplinas 
proyectuales ofrecen indicios que permiten dar una mirada 
desde adentro, desde sus propios orígenes estructurales, hacia 
la sociedad y su forma de habitar, es decir, hacia la manera de 
relacionarse en lo cotidiano a través de objetos, comunicación 
visual, expresión estética y espacios, sean estos interiores o 
exteriores.

El diseño, por sus vinculaciones con las elaboraciones 
básicas de la socialidad y de la espacialidad, está ineludi-
blemente ligado con las prácticas y los valores que asume 
una comunidad, con el pasado que recuerda y el futuro 
que anhela, en última instancia con el reconocimiento y 
la elaboración de su identidad. (Doberti, 2008)

El diseño influencia directamente nuestros hábitos y las 
transformaciones que estos van produciendo a lo largo del 
tiempo, en conjunto con los avances de todas las otras áreas 
de estudio. En cuanto seres humanos, nos movemos cons-
tantemente en lugares y espacios construidos y creados por 
y para nosotros, usando objetos que facilitan e impulsan ese 
movimiento, decidiendo su velocidad y su ritmo, su fluidez, 
su tiempo y su modo de permanencia. El diseño puede mo-
dificar concretamente aspectos de nuestras vidas, mejorando 
nuestro entorno y poniendo el énfasis sobre zonas oscuras y 
descuidadas, contribuyendo a una mayor integración y a una 
más profunda concientización general.
Cada intervención teórico-práctica desarrollada por los estu-
diantes de las carreras de diseño durante sus últimos pasos en 
el ámbito universitario define y postula un campo de acción 
que puede directamente variar nuestros hábitos y nuestra 
conciencia social.

El habitar en tanto entidad cultural, significativa, histórica, 
es irreductible a su consideración como fenómeno natural, 
indescifrable con las premisas de la causalidad mecánica y, 

en consecuencia, impone una teoría específica en razón de 
sus modos particulares de manifestación.(Doberti, 2008)

Hablando de conciencia social, Amparo Fernández-Bazerque 
en su PG Discapacidad motriz y diseño de interiores va más 
allá del mero análisis de casos y problemáticas acerca de la 
discapacidad motriz. La autora ofrece un manual de pautas y 
elementos a tener en cuenta a la hora de diseñar, organizando 
así la información investigada y desarrollada a lo largo del 
PG para convertirla en una herramienta útil para cualquier 
profesional o estudiante involucrado con la disciplina. 
La autora brinda en primer plano la necesidad y el concepto 
de Diseño universal – o diseño para todo ser humano – que 
demuestra reconocer y valorar como noción fundamental, 
profundizándola, conociéndola e incorporándola gracias al 
esfuerzo investigativo desempeñado en la confección del en-
sayo. “La inclusión dentro del diseño de interiores no se logra 
únicamente contemplando el carácter dimensional de una obra 
sino que, es de igual importancia, que se contemple el diseño 
universal, igualitario e integrador.” (Fernández-Bazer, 2012)
Se denota aquí, además de un rigor metodológico propio, 
la voluntad de poder contribuir concretamente a la práctica 
profesional, preguntándose de qué manera transformar un 
desarrollo teórico en un instrumento de consultación prácti-
ca. La autora observa la realidad de su entorno, analiza sus 
características, sus vicios, sus tendencias y busca, dentro de 
su disciplina, uno de los tantos nichos posibles desde donde 
proporcionar un aporte concreto: 

Las ciudades son lugares generadores de diversas ac-
tividades: sociales, culturales, laborales, relacionales 
entre los ciudadanos. Al ejercer estas actividades el ser 
humano condiciona su conducta y manera de ser. El poder 
ejercerlas es un derecho y el hecho de que cierto grupo 
social, debido a sus capacidades, quede por fuera de la 
posibilidad de realizar las actividades cotidianas dentro 
de su ciudad genera, como se desarrolló con anterioridad 
en el presente proyecto de graduación, consecuencias ne-
gativas sobre este grupo. La Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tiene notorias falencias en carácter de integración 
en diversas áreas, una de ellas es la accesibilidad a los 
espacios públicos. Las edificaciones existentes, tantos de 
épocas anteriores como las contemporáneas, no cumplen 
con los requisitos básicos para garantizar accesibilidad a 
aquellas personas que padecen algún tipo de discapacidad 
motriz. Esto seguramente se deba, en gran parte, a la falta 
de conciencia social y a la percepción negativa que tiene 
la sociedad Argentina ante las personas con capacidades 
diferentes.(Fernández-Bazer, 2012)
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Por otro lado, Delfina Lausi en su PG Huerta vertical plantea 
la importancia del vínculo entre naturaleza y medio construi-
do, mostrando los beneficios de esta relación, “entendiendo 
la importancia y el cambio que se puede lograr a partir de 
nuevas prácticas particulares que mejoran la calidad de vida 
y el espacio que se habita.” (Lausi, 2012)
La autora postula el diseño de una huerta vertical para inte-
riores, estableciendo así una correspondencia directa entre la 
vivienda urbana y el medio natural, aún en ausencia de jardines 
o espacios exteriores. Delfina desarrolla y propone un sistema 
para incluir la posibilidad de cultivo de alimentos dentro 
de la vivienda urbana, teniendo en cuenta sus limitaciones 
dimensionales y optimizándolo para un uso que contemple 
la escasez de tiempo y espacio.
La elección del tema demuestra la capacidad de la autora en 
articular y enriquecer su disciplina, expandiendo el campo 
de acción más allá del ámbito funcional y reconociendo la 
responsabilidad del diseñador en incorporar variables actuales 
tales como la sustentabilidad y el ecodiseño, la tecnología 
y las investigaciones científicas. Pero no se limita a aplicar 
conceptos generales: ella busca y encuentra en la especificidad 
de su propuesta un desafío propio que se apoya en su identidad 
como proyectista.

[…] cada individuo se debe hacer responsable de intere-
sarse o no por la situación actual, de informarse sobre lo 
que ocurre a nivel nacional, internacional y planetario, si 
es que desea tomar una postura en esta realidad actual. No 
se debe subestimar el accionar en masa, pudiendo lograr 
mucho a fuerza de decisión y actuando correctamente, 
hasta quizás de esta forma el cambio sea mucho mayor 
y de impacto más rápido que los tiempos judiciales y la 
aplicación de normas y regulaciones, más teniendo en 
cuenta los intereses políticos y económicos que hay de 
por medio.(Lausi, 2012)

Gisell Dondero en Las características ambientales que inci-
den sobre el individuo reconoce que las variables de orden 
psicológico y emotivo son determinantes en el proceso de 
diseño espacial y las analiza con profundidad y detenimiento. 
Ella plantea un vínculo interesante entre proxemia, habitabili-
dad y espacio, entendiendo a éste como el topos que envuelve, 
acompaña y condiciona el desarrollo comportamental de 
quien lo habita. 
Destacable resulta también la decisión de analizar la experien-
cia gastronómica junto con conceptos de psicología ambiental 
y la aplicación práctica se demuestra bien fundamentada y 
enriquecida por una interpretación y elaboración propias. 

[…] es importante tener en cuenta la percepción del 
espacio. Ésta delimita la dinámica del lugar e interfiere 
en el bienestar de las personas. Se debe interpretar las 
características del recinto para poder maximizar los re-
cursos de diseño y complementar los distintos elementos 
que conforman el espacio, relacionando el interior con 
el exterior.  Si no hay una buena circulación, el entorno 
se puede percibir como pequeño e incómodo para poder 
realizar las actividades necesarias. (Dondero, 2012)

Y por último, Melanie Klas en La AMIA a través del arte 
reconoce un vínculo comunicativo, expresivo y perceptivo 
entre la escenografía y las instalaciones artísticas. La elección 

del tema demuestra la capacidad de la autora de articular y 
enriquecer su disciplina, expandiendo el campo de acción 
más allá del ámbito teatral y reconociendo también el rol 
profundamente social que pueden tener las manifestaciones 
artísticas, además de ser entretenimientos recreativos.
Se destaca también la voluntad de penetrar en un evento po-
lítico nacional para resignificarlo en clave artística, buscando 
símbolos escenográficos que puedan transmitir y sintetizar 
hechos históricos.

No es tarea fácil la de querer representar un hecho doloroso 
no solo para uno, sino para una sociedad entera, resulta 
un desafío y es necesario tomarlo con seguridad y respon-
sabilidad. Todos los objetos y elementos que componen 
una pieza, son los encargados de transmitir ese mensaje y 
completar la cadena, que comienza como una idea hasta 
llegar a una simple reflexión del público. 
El caso de AMIA continúa sin ser resuelto, sin embargo 
una parte de la sociedad busca a través del arte, tratar de 
apaciguar ese dolor. Si eso resulta, entonces se concluye 
que el arte es un medio en el que la sociedad puede depo-
sitar esas penas, hasta que algún día, encuentre justicia.
(Klas, 2012)

Resumiendo
Las disciplinas proyectuales desarrollan una doble mirada: 
por un lado construyen un enfoque analítico que estudia y 
explora – desde un punto de vista académico y luego pro-
fesional, es decir desde afuera – el ámbito de aplicaciones 
y la generación de cada proyecto. Por el otro lado necesitan 
mantener siempre presente el contacto directo con la realidad 
desde adentro, como usuarios e integrantes del conjunto social 
al que pertenecen. 
Esta doble mirada permite la vinculación del proyecto a un 
contexto específico, maximiza la libertad creativa y minimiza 
el riesgo de una abstracción alejada de aplicaciones concretas. 
Es decir, genera un equilibrio dinámico entre forma y función, 
entre transformación y uso.
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Resúmenes de Trabajos Finales de Grado 
aprobados 
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Gisell Dondero
Las características ambientales que inciden sobre el indi-
viduo.
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes.

En el diseño de interiores existen varios elementos que se 
consideran al momento de  elaborar un proyecto: la ilumi-
nación, los colores, la texturas, los materiales, los estilos y 
las tendencias; dichos elementos constituyen un importante 
estímulo para el cliente ya que de un modo implícito y sutil, 
afectan su vida cotidiana y su estado de ánimo. El diseñador 
de interiores debe, haciendo un uso adecuado y creativo de 
todas las herramientas que existen a su alcance, reconocer 
las características ambientales para comprender e interpretar 
las necesidades del cliente, los cuales serán utilizados para 
diseñar el espacio requerido.
El Proyecto de Graduación indaga sobre qué otros aspectos 
deberían intervenir en el espacio habiendo considerado las 
nuevas tendencias y todos aquellos elementos que se deben 
interrogar durante el proceso del diseño; haciendo necesario 
enfocarse desde una perspectiva más bien emocional del 
individuo. 
Teniendo presente las distintas características ambientales, 
se desarrolla una propuesta de diseño para un restaurante 
ubicado en el barrio de Palermo; dicho restaurante ofrecerá 
cocina japonesa, especializado en sushi, con la intención de 
combinar la cultura japonesa con los diferentes atributos 
urbanos que ofrece la cuidad de Buenos Aires. 
El proyecto desarrolla todos aquellos conceptos ambientales 
que se consideran necesarios para poder lograr el bienestar 
en las personas dentro del espacio gastronómico.
Al focalizar sobre las sensaciones y emociones de la persona, 
se puede observar sus causantes y actuar sobre ellos para poder 
en otra instancia brindar un proyecto donde el individuo pueda 
verse identificado y reflejado en el espacio y asimismo que lo 
transforme como un lugar propio, y que ello por consiguiente 
le cause placer y satisfaga sus necesidades.
El profesional debe tomar en consideración las distintas ca-
racterísticas y actividades que forma a una persona, para que 
en base a ello crea un espacio para que esté en armonía con 
el espacio y con quienes lo rodean. 

Amparo Fernández Bazerque
Discapacidad motriz y Diseño de interiores. Recomendacio-
nes para una nueva normativa en el área del interiorismo.
Diseño de interiores. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Pedagogía del diseño y las comunicaciones

Debido a que diversos espacios públicos de la ciudad autó-
noma de Buenos Aires no cumplen con los requisitos básicos 
para asegurar la accesibilidad de aquellas personas que pa-
decen una discapacidad motriz, el Proyecto de Graduación 
tiene como objetivo principal la conformación de un listado de 
recomendaciones específicas que servirán como herramienta 

para el diseñador de interiores a la hora de llevar a cabo el 
interior de cualquier edificación pública.
Las reglamentaciones existentes se abocan a la arquitectura 
y al urbanismo, dejando de lado el interiorismo, el cual se ha 
convertido con el paso de los años en una disciplina total-
mente independiente que tiene necesidades propias. Además 
estas reglamentaciones suelen ser tan amplias que terminan 
abarcando muy superficialmente el tema y, en la mayoría de 
los casos, no son implementadas por los proyectistas.
Mediante la aplicación de este listado en toda obra pública 
que se lleve a cabo o la remodelación de una ya existente, se 
garantizará no solo la accesibilidad al medio físico sino que 
también se contemplan aspectos de carácter integrador. Ade-
más de los aspectos dimensionales necesarios para asegurar 
la accesibilidad este listado orienta al profesional acerca de 
los aspectos que debe tener en cuenta desde que se comienza 
a proyectar la obra y concientiza acerca de la necesidad y los 
beneficios que brinda una obra integradora desde el punto de 
vista del diseño.

Melanie Klas
La Memoria en Escena. La AMIA a través del arte. 
Licenciatura en Diseño de Espectáculos - Escenografía. 
Categoría: Creación y Expresión. Línea Temática: Diseño y 
Producción de objetos, espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación se imprime en la categoría de Crea-
ción y Expresión, ya que tiene como fin la propuesta de una 
instalación escenográfica basada principalmente en los hechos 
ocurridos el 18 de julio de 1994. El trabajo está enmarcado en 
la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes, debido a que se diseñará la instalación a partir de 
la investigación de todos los elementos que componen esta 
rama del arte, en conjunto con un marco histórico sobre los 
hechos ocurridos por aquel entonces.
La intención de hacerlo surge a partir del hecho que ya han 
pasado 18 años de lo ocurrido y aún no hay detenidos, la 
causa permanece abierta y existen en la actualidad muchos 
reclamos de justicia. El propósito es poder expresar desde el 
dolor de aquellos que lo sintieron más cercano, dirigido a un 
público que se informa sobre el hecho a través de los medios 
de comunicación. La idea es poder brindar una alternativa a 
las noticias que la sociedad acostumbra a escuchar, y poder 
ofrecer desde el arte una mirada desde otro punto de vista. 
Desde el arte, se puede proponer al espectador una visión 
personal sobre lo que está observando y así poder reflexionar 
y extraer una conclusión propia, que le permitirá pensar el 
hecho desde otra mirada.
Para la concreción del diseño, se analizan las principales 
cuestiones sobre la instalación artística: haciendo un repa-
so histórico y destacando las herramientas principales que 
servirán como puntapié para diseñar. Se tomaron en cuenta 
también a los escenógrafos reconocidos del país y se analizó 
su obra para rescatar elementos que sirvan para la unión de 
las dos disciplinas. Para la elección del material hay que 
ahondar en profundidad por aquellos elementos que sirvan 
para poder expresarse y ayudan al artista a llevar adelante 
el proyecto. Por otro lado, cabe destacar la importancia que 
tiene el rol del espectador y la manera en que el artista debe 
involucrarlo, no sólo para que entienda aquel mensaje que el 
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artista ubicó, sino para generar una reflexión en el público y 
puedan guardar algo de eso que acaban de ver.
La temática de AMIA guarda consigo no sólo tragedia, sino 
esperanza de una posible resolución del caso, y memoria. La 
memoria es la herramienta fundamental de una sociedad que 
ha vivido situaciones en las que el hombre se vio directamente 
afectado, y necesita de la memoria para poder recordar el 
hecho para que no vuelva a ocurrir.
Por último, se analizó a los artistas que hicieron trabajos 
artísticos sobre AMIA y sobre la Shoá, que sirvieron como 
disparador para la creación de una pieza novedosa que cola-
bore para continuar viva la memoria en la sociedad.

Delfina Lausi
Huerta vertical. Desarrollo de una huerta urbana orgánica.
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y Producción de Objetos, espacios e 
imágenes. 

El Proyecto de Graduación aborda la temática de la sustentabi-
lidad desde una perspectiva particular, buscando generar con-
ciencia a través de datos brindados por organismos calificados 
a nivel mundial que expresan la actual situación del plantea 
y su proyección a futuro si esta situación actual se perpetúa 
en el tiempo. Si bien la sustentabilidad es un concepto bas-
tante trabajado en lo que respecta al diseño, también llamado 
ecodiseño, este proyecto considera a la sustentabilidad como 
filosofía de vida, si bien el diseño que se llevará a cabo debe 
ser realizado de forma sustentable y ecológica, se cree que 
no alcanza sólo con trabajar la materialización del producto, 
sino que se debe establecer una relación entre el usuario y el 
producto, que asegure un desarrollo sustentable. 
El proyecto trata la creación e integración de una huerta or-
gánica vertical a un departamento de dimensiones mínimas 
ubicado en un contexto urbano, brindándole al usuario la 
posibilidad de cultivar sus propios alimentos, entre otros 
beneficios y mejoras en su calidad de vida. El proyecto aporta 

tanto a la disciplina del diseño de interior y a la arquitectura 
urbana, como a aspectos relacionados con la salud humana y 
el cuidado del planeta, fomentando la interacción del usuario 
con la vegetación, retomando una conexión hombre naturaleza 
difícil de lograr en un entorno urbano; conectando al hombre 
con el clima, las estaciones, las necesidades de las plantas, la 
utilización de energías renovables como la reutilización de 
desechos orgánicos y el aprovechamiento de la luz solar. El 
aporte de este diseño es el intento de integración de la natu-
raleza al espacio habitado, recomponiendo el vínculo hombre 
- naturaleza que se ha olvidado en este último tiempo. Es esta 
última situación la que se cree, desencadena una serie de des-
conexiones e incoherencias con respecto a los actos humanos 
y su incidencia y alteración del planeta en el que se habita.
En el último tiempo el hombre ha cambiado, sus intereses, sus 
valores y sus búsquedas se modificaron creando un sistema 
mucho más complejo, pero en este cambio es como si creyera 
que como él ha cambiado, las leyes de la naturaleza también 
lo han hecho, como si la naturaleza entendiera o peor aún; 
creyendo que el desarrollo y las búsquedas humanas pueden 
ser de mayor importancia que las leyes naturales. Este enfren-
tamiento entre naturaleza y hombre se debe a un alejamiento 
y a una no comprensión de los sistemas naturales que por 
siglos el hombre se vio obligado a entender y considerar 
para la propia supervivencia. Será la premisa de la máquina 
por sobre la naturaleza, es posible que este deslumbramiento 
haya sido el impulsor de un paradigma tan fuerte que alteró 
la sabiduría lograda en siglos, pero se debe entender que esto 
forma parte del siglo pasado y que el presente es un reflejo 
de los resultados de dicha lógica racional. Se debe lograr un 
cambio de conciencia, pero un cambio que no es nuevo, sino 
que intenta retomar la sabiduría que el hombre poseía en el 
pasado pero con herramientas actuales. No se trata de volver 
a una arquitectura tradicional, sino a una arquitectura amigada 
con el entorno, que lo considere, no sólo por ser más bella, 
sino para mejorar la calidad de vida de los habitantes a través 
de un paisaje más orgánico. 
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La comunicación aliada a lo 
vivencial, como fuente nutriente 
de la imaginación y la memoria.

Marisa García (*) 

Introducción
El recorrido por los Proyectos de Graduación expone conceptos 
reincidentes, detonando como expresiones demandantes de una 
nueva concepción de la comunicación, en sus múltiples exten-
siones. La búsqueda de respuestas estratégicas y la creación de 
espacios que conduzcan a lo experiencial, sensorial, vincular, 
cercano, a lo primitivamente vivencial, parece transitar en el 
inconsciente de cada autor liberando la imaginación en alianza 
con el pensamiento racional.
Partiendo de la observación e interpretación de los cambios 
establecidos en la posmodernidad,  avalados por  la noción 
de lo no real, de la virtualidad, de identidades atenuadas y 
de la ausencia de fronteras, las nuevas tendencias tienden a 
desarrollar una suerte de mecanismo defensivo que orienta 
hacia una comunicación basada en lo cercano y vivencial, 
donde la imaginación se potencia a partir de la experiencia. 
“La imaginación es la experiencia de la apertura, la experiencia 
de la novedad” (Bachelard, 2003, p.17).

Descripción de cada PG

•	 Macadamian Dream. Un restó-bar sensorial diferente. 
Gorino, María Alejandra. El planteo y desarrollo del Proyecto 
recorre aspectos diversos de la problemática comunicacio-
nal, implementados en el lanzamiento de una nueva marca 
de Restó-bar sensorial Macadamian Dream. La propuesta 
temática resulta diferencial desde un marco vinculado al 
contexto posmoderno y las nuevas tendencias, culminando 
en un Proyecto concreto que atraviesa  diferentes  campos del 
marketing y la publicidad.

•	 Marcas de servicios intangibles. Arreaza Lucena, Laura. 
El planteo del Proyecto recorre la temática relacionada a 
la construcción de una marca, sostenida en el concepto de 
“posicionamiento intangible vincular”, para el sitio web Yo 
mamá,  dirigido a la comunidad de madres primerizas. El PG 
se distingue por su  enfoque y abordaje encolumnados en el 
objetivo de construir a partir de la intangibilidad de la web. 

•	 Los super-sónicos. El futuro de las comunicaciones en 
el canal del Supermercado. Alvarez Iturre, María Verónica. 
El Ensayo desarrolla una perspectiva inmersa en el contexto 
de la era digital y sus consecuentes efectos de convergencia. 
Uniendo conceptos como el marketing directo, marketing 
de la experiencia, las nuevas tecnologías y la segmentación 
comportamental, la autora arriba al territorio del retail como 
un gran escenario donde las marcas compiten por la decisión 
de compra de los consumidores. La propuesta desarrolla una 

implementación estratégica basada en soportes de tecnología 
inteligente, con el objetivo de fidelizar la consecuente decisión 
de compra en el punto de venta.

•	 Un planner en búsqueda de tendencias en un mercado 
emergente. Alvarez, Fabio. El Ensayo expone la actividad 
profesional del Planner, en relación a la búsqueda de nuevas 
tendencias y la práctica de la observación, como marco vin-
cular que lo conduce a un análisis y exposición relativos al 
mercado emergente gay friendly. El escrito se destaca en el 
enfoque del autor sostenido en la vinculación de la temática 
con el concepto de “No lugar” (Marc Augé), enmarcándolo 
en un tratamiento y abordaje relacionados  al campo de la 
sociología y la antropología, que exhibe una visión contextual 
singular y relevante.

•	 Plan de branding y reposicionamiento. Centro Médico 
Ecográfico. Calderón de Barros, Stephanie. El Proyecto 
desarrolla un Plan de branding y reposicionamiento de un 
Centro	Médico	Ecográfico. A partir de la detección de una 
problemática relativa a la carencia de identidad e imagen, la 
propuesta recorre un territorio poco habitual en las temáticas 
de los Proyectos de Graduación, como es el marketing sani-
tario, contextualizado dentro de una comunidad específica 
de Colombia. 

•	 Restaurante temático audiovisual 360. Gomez, Juan 
Pedro. El Proyecto propone la creación de un restaurante 
temático audiovisual, sostenido en la vinculación con el 
marketing sensorial y experiencial, lo cual el autor define 
conceptualmente como 360 en referencia a la noción vivencial.
El escrito aborda el desarrollo de una contextualización 
centrada en las nuevas tendencias del mercado, desde una 
perspectiva ligada a conceptos como posmodernismo, nuevas 
tecnologías y  globalización, para concluir en las consecuentes 
repercusiones en el estilo de vida de las sociedades, como 
disparador del nuevo restaurante temático.

•	 La Meridional. Tradicionalmente innovadora. Proner, 
Juan José. El desarrollo del Proyecto aborda la tarea de re-
branding, con el objetivo de relanzar la marca La Meridional 
perteneciente a la categoría Seguros, inserta en un contexto 
de crisis, recuperación y cambio.  El planteo incorpora como 
diferencial encuestas realizadas ad-hoc con el fin de analizar 
la marca y su percepción tanto interna como externa, lo cual 
conduce a la construcción de un análisis sostenido en infor-
mación concreta sobre la marca y su mercado, permitiéndole 
establecer la estrategia de recuperación buscada.
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•	 Comercializadora y dotaciones Capani S.A.S. Cuervo 
García, Paula Andrea. El Proyecto desarrolla el posicio-
namiento y comunicación de una marca perteneciente a la 
categoría Dotaciones en el mercado de Bogotá denominada 
Comercializadora Capani. La propuesta resulta diferenciadora 
bajo una perspectiva focalizada en el campo del marketing 
industrial y en el servicio al cliente (BTB), conviviendo con 
ejes conceptuales relacionados a la cultura, identidad, imagen 
y posicionamiento vincular.

•	 La publicidad en la era social. Rososzka, Ariel. El ensayo 
desarrolla un  seguimiento de las estrategias on line relacio-
nadas a las cuponeras y los recursos del social media. Desde 
el abordaje de una temática de actualidad, el escrito exhibe 
en profundidad el accionar del community manager, soste-
nido en el conocimiento y experiencia del autor. Asimismo 
propone un relevante y articulado enlace entre la exposición 
de la experiencia personal del autor en el territorio de las 
estrategias on line de las cuponeras, con fuentes de informa-
ción actual y pertinente contenido teórico, convirtiéndolo en 
material de consulta para aquellas asignaturas relacionadas 
desde el contenido.

•	 Nutricia Plus. Posicionamiento de marca. Saponare, 
Carolina. El Proyecto propone el desarrollo de un plan de 
medios para la empresa Nutricia Plus dedicada a la elaboración 
de viandas identificadas con el concepto salud,  situando la 
temática en el territorio del marketing saludable.
El escrito se destaca en la contextualización y análisis rela-
cionados a aspectos sociales contenedores de la propuesta, así 
como su abordaje desde el campo específico de la creación y 
posicionamiento  de marca.

La pertenencia, cercanía, imaginación y 
experiencia como valores emergentes
La capacidad de las imágenes se encuentra potenciada a través 
de las nuevas extensiones tecnológicas, que todo lo exponen, 
que todo lo muestran y todo lo comparten. Sin embargo, pa-
radójicamente, el exceso de estas imágenes expuestas listas 
para “consumir”,  debilitan la experiencia de la imaginación, la 
cual representa un poder en sí misma tanto desde lo individual 
como desde lo colectivo. 
El imaginario, descripto por J. Thomas (2003) como “un 
sistema, un organismo organizador de las imágenes, que les 
confiere una profundidad al unirlas entre sí”,  se encuentra 
amenazado por el efecto atomizador e invasivo de las imáge-
nes a través de las múltiples extensiones tecnológicas, a punto 
de no permitir que ellas vivan por sí mismas y engendren 
efectos propios. Según Paracelso;

El alma es una fuente de fuerza que ella misma dirige y 
propone, a través de su imaginación, un objetivo a realizar. 
Las ideas que concebimos se convierten en centros de 
fuerza que pueden actuar y ejercer una influencia. (Para-
celso, 2003, pág. 17).

La observación como práctica aliada al desarrollo de la 
imaginación representa un ejercicio identificado con los 
profesionales de la comunicación. 
Frente a las infinitas opciones de espacios vinculantes y el 
incalculable acceso a la información, moldeando y definiendo 

el comportamiento de los ciudadanos y consumidores, los nue-
vos profesionales adquieren rasgos claramente diferenciados 
en pos de una nueva concepción de estrategias publicitarias 
o comunicacionales, prevaleciendo el concepto de vínculo 
como fin último en cada desafío.
Los espacios se resignifican  incorporando un sentido más 
abarcativo como esferas de vinculación, partiendo de la 
premisa que  los vínculos se refuerzan con la experiencia 
de los sentidos, con la vivencia como fuente  motivadora y 
nutriente de la memoria.
El sello más distintivo de los Proyectos es la inserción de nue-
vos contextos en la comunicación de las marcas, sostenidos 
en la experiencia a modo de contracorriente enfrentada  a la 
omnipresencia de los recursos tecnológicos y la virtualidad, 
así como también la revalorización de mercados acotados, 
claramente identificados con una comunidad, destacando el 
concepto de cercanía y la vivencia de la pertenencia.
Autores como Juan Pedro Gomez en el Proyecto Restaurante 
temático audiovisual 360 y María Alejandra Gorino en el Pro-
yecto Macadamian Dream. Un restó-bar sensorial diferente, 
exponen en forma concreta la fusión de conceptos ligados a la 
experiencia, dando lugar a la imaginación a través de la crea-
ción de espacios que enarbolan la concepción de lo vivencial.
La autora María Verónica Alvarez Iturre en el Ensayo Los 
super-sónicos. El futuro de las comunicaciones en el canal 
del Supermercado profundiza sobre el retail como espacio 
singular y alternativo donde la competencia de las marcas 
renueva su batalla. En este sentido el espacio y el contacto real 
vuelven a destacarse significando una  perspectiva concreta 
y experiencial.
Asimismo Cuervo García, Paula en el Proyecto Comercia-
lizadora y dotaciones Capani S.A.S y Calderón de Barros, 
Stephanie en el Proyecto Plan de branding y reposiciona-
miento.	Centro	Médico	Ecográfico concentraron su análisis 
en categorías muy específicas alejadas del territorio masivo, 
alineándose a una corriente que persigue la diferenciación y 
el espacio claramente delimitado, de pertenencia, concreto 
y vincular.
Por su parte el autor Alvarez Fabio a través del ensayo Un 
planner en búsqueda de tendencias en un mercado emergente, 
evidencia el ejercicio de la observación como rasgo identitario 
de un profesional de la comunicación, así como distingue la 
búsqueda de lo singular en su perspectiva y análisis sobre un 
mercado emergente.
La generación de vínculos marcarios desde la intangibilidad 
de la realidad virtual, resulta un desafío detonante como co-
rriente impuesta a partir del protagonismo de la tecnología en 
la cotidianeidad.  La autora Arreaza Lucena, Laura en el Pro-
yecto Marcas de servicios intangibles, destaca el concepto de 
posicionamiento intangible vincular, el cual manifiesta como 
un  proceso complejo sostenido en la construcción a partir de 
nociones opuestas a lo concreto y vivencial. La intangibilidad 
de un servicio sostenido en la virtualidad de un sitio web. 
Asimismo  Rososzka Ariel en el ensayo La publicidad en la 
era social exhibe el territorio del social media desde el planteo 
de resoluciones estratégicas en el espacio virtual, donde la 
experiencia vivencial y la pertenencia se desdibujan. 
En relación específica a la creación, tratamiento y posiciona-
miento de marca en un contexto social afectado por marcados 
cambios en el estilo de vida, los autores Saponare Carolina en 
el Proyecto Nutricia Plus. Posicionamiento de marca y Proner 
Juan José en el Proyecto La Meridional. Tradicionalmente 
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innovadora, recorren territorios atravesados por la realidad 
del tejido social a fin de conducir la comunicación de marcas 
identificadas con el servicio.

Conclusión
Parafraseando a Bauman (2002), los sólidos que se diluyen en 
el contexto de la modernidad líquida son los vínculos entre las 
elecciones individuales y las acciones colectivas. 
La virtualidad, si bien propone la generación de comunidades 
en las que todos conviven dentro de un espacio, adquiere 
en cierto sentido la propiedad de no lugar, al no referenciar 
ni poseer propia identidad como esfera contenedora de la 
comunicación. Detrás de cada concepto asociado a la noción 
de vínculo y vivencia se impone la batalla que representa la 
convivencia de lo real con lo virtual. Lo sensorial, cercano 
y vivencial con la levedad de lo efímero e intangible.Cada 
escrito atesora la intención de revalorizar  la experiencia y la 
vivencia como recursos afines a la imaginación,  así como la 
conformación de espacios capaces de representar identidades 
definidas referenciadas en un contexto que las contenga. El 
desafío que implica instalarse en la memoria resulta cada 
vez más complejo, dentro de un  paradójico escenario donde 
abundan tanto los recursos como la distancia. En este sentido 
el imaginario adquiere una significación aún mayor, como 
aliado de los nuevos profesionales, en la tarea de encontrar 
un espacio memorable para las marcas. 
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Verónica Álvarez Iturre
Los Super-sónicos. El futuro de las comunicaciones en el 
canal de supermercados.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Medios y estrategias de comunicación.

El Proyecto de Graduación se concentra en estudiar la evolu-
ción del diálogo entre marcas y consumidores, producto de la 
implementación de actividades de Marketing Directo (MKD) 
que incluyen medios tecnológicos de vanguardia, en el intento 
de crear nuevas experiencias para el consumidor, optimizando 
de este modo procesos de segmentación. Como el uso de 
este tipo de herramientas permite a las Compañías acceder 
a una segmentación más exacta, es posible así incrementar 
la rentabilidad de las inversiones publicitarias realizadas en 
torno a sus productos. 
Respecto a su enfoque, la propuesta desarrollada en este tra-
bajo ha sido orientada hacia el Canal del Retail, sugiriendo un 
aporte en términos de mejoras comunicacionales para cadenas 
de supermercados.
La pregunta problema del ensayo es: ¿serán útiles las acciones 
de Marketing Directo que incluyen medios tecnológicos de 
vanguardia para optimizar inversiones publicitarias dentro 
del Canal de Supermercados, creando a su vez, nuevas ex-
periencias para el consumidor? Este canal fue seleccionado 
por tratarse de Puntos de Venta que cuentan con una amplitud 
marcaria y estructura física tal, para el desarrollo de activida-
des de promoción de esta naturaleza. Las mismas requieren de 
cierto despliegue, de un consumidor receptivo, que cuente con 
disponibilidad horaria para recorrer el comercio y participar 
en ellas activamente, posibilitando a su vez, la evaluación 
de su respuesta.
Asimismo, se abordan temas como la posición actual del 
consumidor en el mercado, haciendo hincapié en las trans-
formaciones que ha sufrido su comportamiento y el nuevo 
rol participativo que ha asumido en respuesta a las marcas, 
desde la llegada de nuevas tendencias e interfaces tecnoló-
gicas, como lo son por ejemplo, las redes sociales. A su vez, 
se exponen las nuevas tipologías de consumidores que han 
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surgido a lo largo de los últimos años. 
De este modo, se pretende demostrar cómo ha impactado en 
la era tecnológica, la sinergia entre MKD y Publicidad, dos 
disciplinas afines, en el diálogo entre marcas y consumidores, 
aumentando la rentabilidad de los recursos empleados.
Respecto al aporte del presente PG, se presenta un plan de me-
joras a nivel comunicacional para el Canal de Supermercados, 
a través de la implementación de medios digitales, entre otros.
La propuesta se divide en dos partes: La etapa Outdoor y la 
etapa In Store. En primera medida, para la Etapa Outdoor se 
recomiendan acciones que contemplan la restructuración del 
website institucional de la cadena, la utilización de soluciones 
móviles, redes sociales y medios masivos. En segundo lugar, 
para la etapa In Storese se sugiere el uso decódigos QR, entre 
otras herramientas de comunicación para el Punto de Venta. 

Fabio Álvarez
No Lugar = Lugar Gay-friendly. Un planner en búsqueda de 
tendencias de un mercado emergente. 
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevos Profesionales.

El Proyecto de Graduación presenta un análisis de tendencias 
de un mercado emergente como lo es el segmento conforma-
do por los individuos homosexuales; bajo la premisa de los 
No Lugares como la gran tendencia gay.  Dicho análisis se 
sustenta de manera teórica y con base en la utilización de la 
herramienta de investigación, la observación de campo, que 
en términos publicitarios se asocia directamente a la búsqueda 
de tendencias en los consumidores, que realiza un planner. 
Se investiga la problemática que define por qué los no lugares 
sufren una apropiación por parte del mercado gay. Se brinda 
un sustento teórico de las razones por las que dicho segmento 
se relaciona con este tipo de espacios; ya sea por motivos que 
emparentan el consumo o razones de sociabilidad y encuentro. 
De éste modo se intenta crear un esquema de funcionamiento 
del sector, a través de la definición por parte del autor de un 
circuito de lugares en donde el target consume y socializa.
El ensayo podrá servir de puntapié para investigaciones de 
mayor envergadura, que permitan conocer de manera pro-
funda las características del nombrado segmento, además 
el afán ha sido convertir el texto en una herramienta para la 
planificación estratégica.
Se brinda primeramente un marco referencial sobre el surgi-
miento del rol del planner en las agencias publicitarias, bajo 
el contexto de la publicidad actual y la agencia publicitaria 
argentina. Seguidamente se explican las funciones que cumple 
dicho profesional, tanto dentro como fuera de la agencia. 
Anticiparse al conocimiento del consumidor y sus demandas 
se ha convertido en un quehacer elemental para las empresas 
y sus marcas, por ende las agencias a través de los planners, 
se han visto en la necesidad de indagar insights y tendencias 
en los diferentes targets. Tomando a las mismas como ma-
teria prima para la consecución de campañas creativas, con 
conceptos únicos que permitan la efectividad publicitaria y la 
planificación de estrategias que lleven a la creación de lazos 
de lealtad que perduren. 
El análisis se centra en el Pink market o mercado gay, y se exa-
minan las tendencias publicitaras dirigidas a dicho segmento 
o que hagan referencia al mismo en cuanto al uso de medios, 
al tono de comunicación y al estilo publicitario. 

Se afronta la teoría de los No Lugares, término acuñado por 
el antropólogo francés Marc Augé. El fin es proporcionar 
un conocimiento sobre el origen de los mismos con base en 
la sobremodernidad y la globalización. El cuarto capítulo 
concebido como el capítulo central de expresión y desarrollo, 
conjuga el marco teórico propuesto en capítulos anteriores. 
En cuánto al método y la investigación, se realiza un releva-
miento de tendencias mediante observaciones en no lugares 
de la ciudad de Buenos Aires. Así, se brinda una clasificación 
tentativa de los sitios del circuito gay, dividiéndolos entre 
exclusivos y no exclusivos, dando relevancia a los segundos. 
Puesto que de cierta manera cumplen con las características 
del no lugar. Se brindan los beneficios y atributos generales y 
específicos de los sitios exclusivos y se dan a conocer cuáles 
son. Asimismo se analizan casos puntuales del circuito no 
exclusivo, basados en las razones de apropiación expuestas. 

Laura Arreaza Lucena
Marcas de servicios intangibles. Creación y posicionamiento 
en nuevos soportes.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y Estrategias de comunicación.

El Proyecto de Graduación propone la creación y posiciona-
miento de una marca de servicios intangibles en la web. La 
marca Yo Mamá es relativamente nueva en el mercado ya que 
surgió como un proyecto universitario en la ciudad de Buenos 
Aires. Se basa específicamente en  poder orientar a madres 
jóvenes y primerizas mientras atraviesan la etapa maternal. 
Se integran estrategias de branding, marketing y de comuni-
cación para el posicionamiento de la marca exclusivamente 
en Internet. De este modo poder establecer vínculos fuertes 
con las consumidoras utilizando como único medio la Web, 
especialmente redes sociales como Facebook y Twitter y blogs 
como Wordpress y Blogspot.
Se analiza el surgimiento del Internet como comienzo para 
así poder introducir el avance de las nuevas tecnologías la 
evolución de la Web 1.0  a  la Web 3.0,  sus efectos en el con-
sumidor, la introducción de los nuevos soportes tecnológicos 
como medios alternativos de comunicación. El surgimiento 
de nuevos canales de comunicación como lo son las redes 
sociales y los blogs. La marca Yo Mamá tendrá como punto 
de contacto las redes sociales y los blogs con el fin de aclarar 
dudas y generar nuevos contenidos de experiencias por parte 
de las madres y aumentar la participación de la marca gene-
rando un posicionamiento virtual.
Para la creación de la marca se tiene que tener en cuenta 
diferentes variables como el desarrollo tecnológico, las 
marcas, el marketing 2.0, la construcción de las marcas en 
los nuevos medios alternativos, su sostenimiento y posicio-
namiento.  Debido a que hoy en día los medios tradicionales 
se convierten cada día en medios virtuales digitales y cada 
día menos tangibles.
La competencia en el mercado aumenta, las marcas compiten 
por los consumidores y ellos se convierten fieles a marcas 
cuando estas generan experiencias positivas y agradables. Es 
ahí cuando el consumidor se siente perteneciente a la marca. 
Las marcas humanizan sus valores para que los consumidores 
se sientan identificados.
Las marcas se han trasladado y buscan mejorar su posicio-
namiento por medio de las redes sociales como Facebook, 
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Twitter y blogs como Blogspot y Wordpress, donde pautar es 
de muy bajo costo y a cambio obtienen una alta participación 
por medio del consumidor que se encuentra en constante mo-
vimiento en los grupos y las fan pages en estas redes sociales.
Posicionar una marca en una red social requiere de mucha 
profesionalidad en los contenidos que se publican, por otro 
lado se deben actualizar contenidos diarios para mantener 
el vinculo con el consumidor si no este tiende a rechazar y 
abandonar los grupos o comunidades. Y los contenidos deben 
ser verdaderos, en cuanto haya mas participación aumenta el 
posicionamiento de la marca.
La finalidad de este proyecto es hacer un recorrido por la 
historia y creación de los nuevos medios alternativos y crean 
una marca de servicios intangibles que satisfaga las necesi-
dades de un determinado consumidor para así poder lanzarla 
en el mercado virtual y mantener su posicionamiento con la 
actualización y generación de contenidos constantes en redes 
sociales y blogs. 

Stephanie Calderón de Barros
Plan de Branding y Reposicionamiento. Centro Médico 
Ecográfico.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas.

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo la creación 
de un plan de branding y un re posicionamiento del Centro 
Médico Ecográfico de la ciudad de Soledad, Colombia. 
El aporte principal del trabajo reside en el hecho de poder 
ayudar a una empresa real a mejorar su posición y comuni-
cación en el mercado. 
El Centro médico Ecográfico (CME) es una institución que 
lleva más de quince años prestando sus servicios a las perso-
nas del municipio de Soledad, Atlántico en Colombia. Es una 
entidad especializada en ginecología, obstetricia y fertilidad, 
respaldada por médicos especialistas en dichas áreas que 
han logrado alcanzar cierto grado de reconocimiento en el 
departamento y la región por brindar servicios de calidad a 
un precio económico. 
Al analizar la situación actual de la empresa a través de dis-
tintas estrategias de marketing, se detecta como necesidad y 
problemática central la carencia de una identidad e imagen de 
marca consolidada que le permita a las pacientes identificar 
la institución, así como la falta de utilización de medios y 
tecnologías digitales para comunicarse y forjar vínculos con 
sus clientes. 
A partir del entendimiento de dicha problemática se desarrolla 
una propuesta afín a las necesidades presentadas, donde se 
plantea la creación de iconos visuales realizados con base a 
los valores que distinguen a la organización, y que en conjunto 
con el accionar y el comportamiento cotidiano de la empresa 
forjan una identidad fuerte y reconocible. De la misma manera, 
se propone el uso de los medios digitales y la creación de 
sitos virtuales para que la organización se encuentre presente 
en los lugares donde permanece su público actualmente. Así 
es posible estar conectado constantemente con los pacientes 
y generar contenido que permita que se identifiquen con la 
empresa generando vínculos duraderos. 
El aporte de un plan de branding y un re posicionamiento 

mediante la utilización de internet reside en que en la sociedad 
actual requiere que las empresas tengan un valor diferencial 
que pueda ser percibido por los consumidores. Para ello deben 
contar con una personalidad e identidad fuerte que se destaque 
dentro del mercado y frente a la competencia. De igual forma 
las instituciones deben adaptarse al contexto y a los cambios 
que se van generando en el mismo a través del tiempo para 
estar presentes en la mente de su público objetivo. De ahí la 
importancia del uso de medios digitales para que las empresas 
mejoren la relación con sus clientes.
En consecuencia, se incluye la aplicación de la propuesta en 
el PG plasmando la identidad y el branding vincular en un 
isologo que refleje los atributos de la empresa y el empleo 
del mismo en distintos soportes como membretes, tarjetas 
de presentación, recetarios, uniformes y demás elementos 
que influyen en la percepción visual que el cliente pueda 
llegar a tener de la empresa. Igualmente se crea un correo 
electrónico y sitio en la red social Facebook y se analizan los 
resultados, los beneficios y la reacción de las pacientes ante 
dichas herramientas.  

Paula Andrea Cuervo García
Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. Creación, 
Gestión, y Lanzamiento de Marca.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas.

El Proyecto de Graduación se basa en  la creación y el lanza-
miento de una nueva marca llamada Comercializadora y Do-
taciones Capani S.A.S. (Sociedad por acciones simplificadas),  
ubicada en la ciudad de Bogotá en Colombia, perteneciente 
al sector textil colombiano en la categoría de dotaciones 
empresariales. Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. 
tiene la necesidad de crear el desarrollo y comunicación de 
su marca, de modo que se adopte como una marca con carac-
terísticas fuertes para un posicionamiento óptimo y a su vez 
optimizar los valores humanos junto con una personalidad 
firme, para así crear vínculos estables y relaciones cercanas 
y redituables con los consumidores. 
Inicialmente se define un contexto en el cual se ubica la em-
presa Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. donde 
se explica paso a paso cómo crear una empresa en Bogotá, 
Colombia, y un panorama del sector textil y la categoría en 
dotaciones empresariales. Seguido a esto, se habla de los 
aspectos fundamentales  para poder crear una marca pode-
rosa incluyendo: personalidad, cultura, identidad, vínculos, 
comunicación e  imagen. Luego se define y profundiza en 
conceptos básicos para lograr los objetivos planteados como 
posicionamiento, seguido del marketing, entre este se abarcan 
temáticas como las 22 leyes irrefutables del marketing, y el 
marketing mix, cerrando con el servicio al cliente y el B2B 
bussines to bussines. Por último se observa el desarrollo de 
la marca Comercializadora y Dotaciones Capani S.A.S. con 
sus respectivas estrategias de marketing, y un plan de comu-
nicación; todo guiado por un hilo conductual, que logrará 
un proceso más focalizado y creativo para así obtener como 
resultado un proceso óptimo y una visión más amplia en lo 
que respecta el panorama para Comercializadora y Dotaciones 
Capani S.A.S. en el mercado Colombiano.
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Juan Pedro Gómez
Restaurante Temático Audiovisual Digital 360°, Un Lugar 
en el Mundo.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas. 

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la catego-
ría Proyecto Profesional, la génesis abordada dentro de los 
cinco capítulos a raíz de la necesidad del mercado, realiza 
un desarrollo conceptual y finaliza con la propuesta de un 
modelo de negocio vinculado a la gastronomía, generando 
la apertura de un nuevo paradigma dentro del mercado de 
restaurantes temáticos. 
Al inicio del PG se describe a los restaurantes temáticos 
permitiendo, a lo largo del capítulo, desarrollar y conocer los 
orígenes de los establecimientos, como también se profundizar 
en la historia de los mismos, se sabrá la situación actual, en 
las tendencias del mercado, la globalización y el postmoderno 
confrontándose con la tecnología, los restaurantes, el mercado 
y el consumidor. 
Luego se aborda el tema central, el marketing sensorial y la 
experiencia, las características, definición, casos del marketing 
sensorial y sus respectivos resultados que tendrán relevancia 
para determinar el conocimiento sobre tema. Por consiguiente, 
la relación de los contenidos dará una continuidad y coheren-
cia en las diferentes combinaciones descriptas con anterio-
ridad: el consumidor versus la tecnología, la experiencia, el 
mercado además de las tendencias descriptas, estas son útiles 
para potenciar junto a los sentidos y las emociones, sensa-
ciones que derivaran en experiencias gratificantes. Luego se 
presenta la propuesta del empresarial del proyecto. Asimismo, 
se considera la importancia para llegar a los objetivos es la 
comprensión e importancia del contenido afectivo por medio 
de los conceptos y funciones de los elementos que componen 
la marca. Desarrollar valores emocionales como también 
comprender las conexiones entre la marca y los consumidores, 
es una forma estratégica de ayudar al vínculo. La construc-
ción y definición de la identidad, desprendiéndose desde los 
componentes a la introducción de una marca y combinándose 
con las vivencias, sensaciones y emociones teniendo como 
finalidad un plan de branding. 
Finalizando el PG se especificara el plan de marketing permite 
diseñar las estrategias para que el negocio tenga la oportunidad 
de ingresar al mercado, también brinda una amplia variedad 
de herramientas que sirven para medir cuantitativamente 
las acciones como también cualitativamente a la marca, la 
percepción y las sensaciones que tienen los consumidores se 
identificaron, permitiendo seleccionar diferentes decisiones 
para ajustar y modificar cualquier tipo de estrategia en el 
transcurso de la campaña. En forma complementaria se diseña 
el desarrollo de las estrategias del servicio y comunicaciona-
les, se observa como la empresa se comunica internamente 
y externamente, el plan creativo se seleccionará el tono de 
la comunicación que estimularan al prospecto y se utilizaran 
como estrategia creativa, y por último el plan de medios donde 
se integraran los diferentes formatos para hacer una campaña 
óptima y eficiente.

Alejandra Gorino
Macadamian Dream. Un resto-bar sensorial diferente.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas.

El Proyecto de Graduación surge a raíz de una oportunidad 
detectada en el mercado de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia; 
en dicha ciudad no existe un resto-bar que se ocupe de las 
necesidades de las personas que transitan en la era de la pos-
modernidad. Dichas personas requieren de un lugar pensado 
para ellos en donde se puedan distender, relajarse, despreo-
cuparse y olvidarse por un momento de sus obligaciones. En 
el proyecto de grado Macadamian Dream se expone la idea 
de la nueva propuesta, la misma se explica a través de seis 
capítulos. El fin del mismo es demostrarle al lector como a 
través de las necesidades, del uso de los sentidos y de una 
buena campaña comunicacional se puede llegar al público 
objetivo y generar en ellos lo deseado por la empresa.
El primer capítulo hace referencia al concepto resto-bar sen-
sorial y se explica que además de ofrecer alimentos y bebidas 
les proporciona a sus consumidores una experiencia única. 
A raíz de dicha definición es que se explican las tendencias 
y necesidades actuales que tienen los consumidores y se co-
menta cómo hacer para llevar adelante una nueva empresa. El 
segundo capítulo menciona los aspectos internos y externos 
de la marca. Se tocan temas como ser la parte estética, la 
ambiental y el contacto físico con el equipo humano, entre 
otros. Se habla de la identidad marcaria y se explica cómo la 
misma se relaciona con los consumidores. El tercer capítulo 
hace referencia al branding de la marca, se explica la perso-
nalidad, la identidad, la esencia, y otros aspectos internos de 
la marca. El fin de dichas acciones es lograr humanizar la 
marca generándole características de una persona existente. 
El cuarto capítulo define el plan de marketing, en el mismo 
se menciona el objetivo de la organización, explica la matriz 
FODA, se hace referencia a las estrategias a emplear y a las 
herramientas escogidas. Luego se nombran las empresas 
competidoras y se las analiza y compara. El quinto capítulo 
menciona la comunicación interna y la externa. Se definen 
cuales son los mensajes, herramientas y estrategias a utilizar 
y  se especifican en que medios y en que soportes se pautan 
los mismos. En el último capítulo se aborda el plan de medios. 
Se definen los medios seleccionados por la empresa  para la 
realización de la campaña. Una vez presentados los vehículos 
a utilizar, se muestra que fin tiene cada uno de los mismos y 
cómo influyen en los consumidores. El capitulo finaliza ex-
hibiendo las etapas de la campaña con sus respectivos meses, 
objetivos, medios y acciones a realizar.

Juan José Proner
La Meridional: Tradicionalmente Innovadora. Capitalizando 
seis décadas de uso de la marca en el proceso de reposicio-
namiento.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas.

El Proyecto de Graduación supone la necesidad de una 
decisión corporativa de uso de marca para la definición co-
municacional en un contexto de crisis, recuperación, cambio 
y convivencia de valores y marcas abordando la temática del 
rebranding.
Luego de una introducción acerca los orígenes de la acti-
vidad aseguradora en el mundo y en el país, delineando el 
contexto de su surgimiento y el desarrollo de la industria en 
los siguientes siglos, se definen dos universos que orientan 
el análisis posterior del trabajo: el seguro corporativo y el 
seguro personal o masivo.
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Para comenzar el estudio del contexto de la marca La Meridio-
nal, se esboza la historia de su casa matriz y de la subsidiaria 
en Argentina. 
Asimismo, se estudia la identidad de la marca, a través de la 
observación de su filosofía, entendiéndola como la composi-
ción de personalidad, expresión y discurso.
Luego, se presenta el diagnóstico actual de la marca en tér-
minos de su lanzamiento, función social, crisis, diversidad de 
marcas actual. Se revisan las estrategias de los competidores 
directos como también las tendencias en el mercado de se-
guros. Se considera, en este trabajo, al consumo de seguros 
como un proceso signado por el factor emocional, por ello 
se describen también en este capítulo las tres facetas de su 
comercialización: el marketing transaccional, relacional y 
emocional del producto-servicio.
Planteada la decisión del uso de la marca de acuerdo a la 
naturaleza de sus productos-servicios, se plantea mediante 
encuestas internas y externas la medición de los nuevos 
valores corporativos, delineando las expectativas de impacto 
de un futuro plan de comunicación con estos nuevos valores.
El PG culmina con la estrategia de comunicación de marketing 
integrada, como pilar del reposicionamiento, identificando 
audiencias, objetivos comunicacionales, diseño del mensaje 
y de la imagen, y los medios de comunicación que compon-
drán el plan.

Ariel Rososzka
La publicidad en la era social. La creación de un nuevo 
paradigma en Facebook y Twitter.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Medios y estrategias de comunicación.

El Proyecto de Graduación trata acerca de las estrategias 
de comunicación que llevan a cabo las marcas gracias al 
surgimiento de nuevos medios que posibilitó el desarrollo 
de Internet. En el mismo se elaboran una serie de pautas y 
recomendaciones para que una cuponera online incursione 
eficazmente dentro del mundo social media, y a su vez se 
demuestra la importancia del uso de las redes sociales para las 
marcas vinculadas a la compra de cupones virtuales.
El tema principal que se aborda a lo largo del Proyecto de 
Grado es el uso publicitario que hoy en día se le da a las redes 
sociales enfocándose principalmente en la gestión de marca 
de cuponeras online en Facebook y Twitter.
Todo lo sostenido a lo largo del PG está apoyado y sustentado 
con el seguimiento diario durante dos años, de lo que realizan 

las cuponeras junto con la experiencia de llevar a cabo la 
estrategia de comunicación en internet de Club Cupón.
A su vez, se consultaron profesionales abocados al mundo 
virtual, bibliografía actualizada y pertinente a cada tema que 
se ha abordado.

Carolina Saponare
Nutricia Plus. Posicionamiento de marca. 
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas.

El Proyecto de Graduación presenta una propuesta de po-
sicionamiento para la marca Nutricia Plus, aportando un 
plan de comunicación en medios online y el desarrollo de 
un planeamiento estratégico recomendado para lograr el 
posicionamiento esperado.
Nutricia Plus es un emprendimiento liderado por un equipo 
de licenciadas en Nutrición que se dedica a brindar servicios 
relacionados con la nutrición y el cuidado del cuerpo. Sin 
embargo, su principal foco es la elaboración de viandas salu-
dables, ricas y de primera calidad para aquellas personas que 
buscan alcanzar y mantener una dieta equilibrada, completa y 
variada. De esta forma, ofrecen complementar sus chequeos 
nutricionales con la alimentación recomendada y acorde a 
cada paciente.
Nutricia Plus, si bien se dedica a tratar aspectos físicos como 
la belleza y armonía del cuerpo en términos externos, lo prin-
cipal es priorizar la salud, el cuidado y la nutrición del mismo. 
Por eso mismo, el mercado en donde se ubica la marca se 
encuentra creciendo constantemente con mayor competencia 
en la actualidad, ya que es una de las características que resalta 
en la etapa de la posmodernidad que está viviendo la sociedad 
de hoy en día. Es por esto que hay empresas instauradas con 
firmeza en el mercado y es necesario diferenciarse de aquellas 
para que los clientes confíen en la marca y en los atributos 
diferenciales que se les ofrecen. 
Uno de los motivos que hacen diferente a Nutricia Plus del 
resto de las marcas del sector es que la empresa, sus pro-
ductos y servicios se adaptan a los requerimientos de cada 
individuo, teniendo en cuenta sus tiempos, pero también sus 
gustos y hábitos alimentarios. A partir de ellos, se propone la 
incorporación de una variedad de alimentos y preparaciones 
utilizando materia prima fresca y natural que respeta la armo-
nía necesaria entre los nutrientes. Nutricia Plus es el equilibrio 
perfecto entre calidad, dedicación, buen gusto y precio justo 
para todos sus consumidores. 
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La irrupción del universo Pyme. 
Una oportunidad para (re)pensar el 
futuro de las Relaciones Públicas. 

Nicolás García Recoaro  (*) 

La sorpresa chispea, como arcos eléctricos, en los puntos 
de contacto de la cultura. Estos son los puntos donde la 
historia se busca a sí misma; son los yacimientos históricos 
del futuro. No se puede rehacer la historia en nombre de 
la acción. Pero se puede encontrar narrativas que no han 
sido escritas, historias de gentes y grupos que han sido 
distorsionadas o ignoradas, y renovar la historia con su 
aportación.  (Hughes, 1993)

 
Como la punta de un iceberg. La incipiente producción aca-
démica que aborda con creciente provecho el desarrollado  
universo pyme de la región latinoamericana es una muestra 
del marcado interés de los jóvenes investigadores a la hora 
de posar su foco de interés en tópicos que, definitivamente, 
renovarán las características, herramientas y propuestas de 
las disciplinas en las que se han formado. Este breve texto, 
producido dentro del programa del Equipo de Evaluación 
de los Proyectos de Graduación de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo, intenta posar 
su mirada sobre siete trabajos encuadrados en las categorías 
Ensayo y Proyecto Profesional (que integran dos de las cuatro 
categorías en las que se inscriben los PG corregidos durante 
este primer ciclo del año 2013), pero asimismo aspira a pro-
fundizar su análisis en los tópicos novedosos y emergentes 
que cobijan en su seno las investigaciones desarrolladas en 
este marco. 

Los PG, que en su totalidad pertenecen a las categorías 
anteriormente mencionadas, muestran en algunos casos una 
preocupación latente, aunque no en un único sentido, por 
generar investigaciones con una marcada relevancia multi-
disciplinaria sobre tópicos emergentes en el campo del diseño 
y la comunicación. Investigaciones que exploran, en un gran 
número, el creciente universo pyme, enfrentando y gestando 
verdaderos desafíos para los profesionales de la comunicación, 
como en estos casos abordados por los futuros relacionistas 
públicos que han escrito estos trabajos. Las estadísticas algo 
nos están diciendo de este fenómeno: según el CEPyMECE 
de la Universidad de Buenos Aires, hoy la Argentina cuenta 
con más de 600 mil pymes, que aportan cerca del 70% del 
empleo, el 50% de las ventas, más del 30% del valor agre-
gado. En definitiva, casi el 65% del Producto Bruto Interno 
argentino (2013). Todo un universo que abre desafíos para 
los nuevos profesionales. 

Pero además estos Proyectos de Grado, de alguna manera, 
navegan y trazan abordajes sobre objetos de estudio que 
marcarán tendencia, ese mecanismo que regula las eleccio-

nes de los sujetos y que funciona como un patrón de com-
portamiento determinado por cada sociedad y su contexto 
sociohistórico. Textos que nos ayudarán a forjar una posible 
cartografía sobre los cruces entre la búsqueda de tópicos 
con notoria actualidad y relevancia disciplinaria y social y 
la posibilidad de generar investigaciones que rompan con el 
dogmático texto estandarizado y monocorde de la academia. 
Esa visión normalizada del proceso de investigación, que la 
ha  distanciado enormemente de la actividad creativa. Que la 
ha resignado a decir lo previsible y lo vacío. Por eso, estos 
Iinvestigadores contemporáneos, como bien afirma el italiano  
Giorgio Agamben, perciben las sombras de su tiempo como 
algo que les incumbe. Investigadores latinoamericanos que 
se unen a una sociedad en movimiento donde “se vislumbra 
una alternativa a una visión cansada del mundo” (Patat, 2013) 

Propuestas y estrategias de los 
Proyectos de Graduación 
Nuestro ensayo aportará algunas reflexiones que surgen a 
partir de la lectura de siete Proyectos de Graduación, un 
patchwork tramado con investigaciones encuadradas en la 
categoría Ensayo y Proyecto Profesional de estudiantes de la 
carrera de Relaciones Públicas. A continuación detallaremos 
los títulos de los Proyectos de Graduación, los nombres de 
sus autores y una breve síntesis de los mismos. 

El Proyecto de Graduación de Rosana Lucía Altamira, titulado 
Recorrido	de	una	comunicación	eficaz.	El	valor	intangible	del	
Malbec y encuadrado en la categoría Proyecto Profesional, 
de la línea temática Medios y Estrategias de comunicación, 
se propone esbozar un Plan de Comunicación eficaz, para 
desarrollar y fomentar el crecimiento del mercado vitivinícola 
argentino, haciendo foco en el creciente intercambio en esta 
área que desarrollan la Argentina y China, fundamentalmente 
a partir de la exportación de vino Malbec mendocino. En su 
trabajo, Altamira arriesga que “Llegar al mercado chino con 
un producto de alta calidad es un desafío multidisciplinario, 
aunque sólo se abarcará las Relaciones Públicas, aportando 
desde la comunicación, el análisis y la creatividad, la cons-
trucción de un valor diferente.”(Altamira, 2012). Dentro 
del agitado y complejo entramado contemporáneo de las 
Relaciones Públicas, además del desarrollo y potencial que 
ha adquirido la industria vitivinícola para las economías re-
gionales de la Argentina, el PG aborda una problemática con 
marcada relevancia multidisciplinaria y termina por gestar 
una propuesta que cobija un margen relevante de actualidad. 
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Por su parte, el Proyecto de Graduación de Roxana Giselle 
Antueno, titulado Pymes y RSE. Del discurso a la puesta 
en escena y encuadrado en la categoría Ensayo, de la línea 
temática Empresas y Marcas, se propone esbozar una guía 
con recomendaciones útiles y sugerencias prácticas de respon-
sabilidad social empresaria (RSE) para ser implementada en 
pymes. En los primeros capítulos de su PG, Antueno (2012) 
afirma que la idea de realizar este ensayo nace de la certeza 
de que las pequeñas y medianas empresas pueden generar 
programas de RSE, incluso teniendo presupuestos reducidos 
hacia los públicos con los cuales interactúa. Tópico con no-
table relevancia contemporánea en el campo profesional en 
que se desempeñará la autora, la RSE y su abordaje dentro 
del creciente universo pyme nacional se muestran como ver-
daderos desafíos para los profesionales de la comunicación. 
Antueno sostiene, consciente de las dificultades, que esta guía 
colabora con las pymes “en su camino hacia un horizonte de 
sostenibilidad (…) contribuir en la adopción para una nueva 
forma de gestión empresarial por medio de criterios de RSE, 
y a través de pautas concretas para desarrollar los primeros 
pasos en esta gestión” (2012).  El PG le da espacio, más allá 
de la guía, a un sólido diálogo y reflexión sobre la actualidad 
y relevancia de la responsabilidad social de las pymes de la 
Argentina.   

A su vez, el Proyecto de Graduación de Lucas Martín Criado, 
titulado SIIP. Sistema de Intervención Integral para Pymes y 
encuadrado en la categoría Proyecto Profesional, de la línea 
temática Nuevos profesionales, se propone desarrollar un 
sistema que permita intervenir sobre pequeñas y medianas 
empresas de una forma integral para lograr una comunicación 
homogénea. Criado expresa que su propuesta surge de sus 
“observaciones” y que “los sistemas existentes tales como 
el IPCE o el Sistema de Intervención de la Imagen suelen 
ser elaborados en base a las circunstancias que atraviesan las 
grandes empresas” (Criado, 2012). Entonces, su foco se posa 
en las necesidades y coyuntura comunicacional del creciente 
y pujante sector pyme argentino. De alguna manera, el PG 
posa su mirada sobre problemáticas con marcada actualidad 
para la disciplina que estudia el autor: la sistematización de 
las acciones de comunicación y la imperante necesidad de 
que las comunicaciones integradas sean reconocidas como 
una herramienta fundamental de las pymes.

Por su parte, el Proyecto de Graduación de Maia Goicoechea, 
titulado El impacto intergeneracional en la comunicación 
organizacional. Conciliación estratégica para un nuevo 
escenario  y encuadrado en la categoría Ensayo, de la línea 
temática Medios y Estrategias de Comunicación, se propo-
ne, a partir del estudio integral del repertorio de cambios 
suscitados por el proceso de globalización, la irrupción de 
las nuevas tecnologías y las características generacionales 
(baby boomers, Generación X, Generación Y o nativos digi-
tales, y hasta se comienzan a esbozar características de una 
Generación Z) realizar una reflexión sobre las características 
comunicacionales de las organizaciones, poniendo su lupa 
sobre los profundos cambios que se han desarrollado en el 
diseño y materialización de la comunicación interna en la 
cultura organizacional. Goicoechea afirma que su PG procura: 

(...) una visión integradora de los cambios suscitados y 
el reconocimiento de las características propias de las 

diversas generaciones, a los fines de señalar la implicancia 
y relevancia de las mismas, al momento de planear una 
estrategia global de comunicación interna y gestionar las 
relaciones con el público destinatario. (Goicoechea, 2012). 

En el PG de Goicoechea se pone en práctica un profundo e 
interesante trabajo de reflexión ensayística, con una mirada 
multidisciplinaria que se propone desentrañar el nuevo para-
digma comunicacional que plantea este escenario, además de 
realizar una propuesta acorde (por qué no afirmar estratégica) 
en el último de los apartados.   

Por su lado, el Proyecto de Graduación de María Agustina 
González, titulado Cambio y crisis organizacional. Comunica-
ción positiva para combatir la inestabilidad y encuadrado en 
la categoría Ensayo, de la línea temática Medios y estrategias 
de comunicación, se propone realizar un análisis (y también 
una propuesta) sobre la planificación comunicacional en 
las grandes empresas, teniendo en cuenta las situaciones de 
crisis o los cambios empresariales como marco contextual. 
González afirma que: 

(...) el objetivo de este PG es determinar una metodología 
comunicacional desde una mirada positiva para poder ser 
aplicada en momentos de tensión. Se espera lograr neutra-
lizar los cambios y que se promueva apreciar la situación 
conflictiva desde el aprendizaje y el crecimiento corpo-
rativo, sin paralizar a los recursos humanos cuando más 
se necesita de su aporte y creatividad. (González, 2012). 

De alguna manera, el PG posa su mirada sobre problemáticas 
con marcada actualidad para la disciplina que desarrollará 
profesionalmente la autora en el futuro, y también se aprecia 
su marcada vocación por reflexionar sobre las posibilidades 
y desafíos que enfrentan las Relaciones Públicas ante estos 
fenómenos. En líneas generales, el PG desarrolla su iniciativa 
de análisis (con fuerte tono ensayístico y aprovechando sus 
herramientas) y además la complementa con un propuesta 
profesional. 

Por su parte, el Proyecto de Graduación de Natalia Maluf, ti-
tulado Comunicación Solidaria. La comunicación en las ONG  
y encuadrado en la categoría Ensayo, de la línea temática 
Medios y estrategias de comunicación, se plantea realizar un 
abordaje del área comunicacional de diversas Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG). Maluf se propone esbozar un 
estado de la cuestión de la coyuntura y actualidad de dicha 
área en diversas organizaciones que forman parte del tercer 
sector. Marketing social, Responsabilidad Social Empresaria, 
gestión comunicacional y comunicación institucional son 
algunos de los tópicos de los que se vale la autora para gestar 
este análisis del área comunicacional de las ONG, además de 
valerse de un rico análisis de casos y, por momentos, un inte-
resante cruce teórico. En el PG de la autora se pone en juego 
un profundo y trabajado ejercicio de reflexión ensayística, con 
una mirada interdisciplinaria que se propone desentrañar el 
(los) paradigma(s) comunicacionales que afloran en el trabajo 
cotidiano de las loables organizaciones del tercer sector.   

Finalmente, el Proyecto de Graduación de Daiana Ruggeri, 
titulado La empresa y su e-lance. La comunicación interna 
efectiva en la organización virtual y encuadrado en la cate-
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goría Ensayo, de la línea temática Nuevas tecnologías, se 
propone reflexionar sobre los aspectos comunicacionales 
(poniendo su foco fundamentalmente en la comunicación 
interna y el teletrabajo –elance-) de las empresas con una 
estructura meramente conformada por un soporte virtual. 
Entre sus principales objetivos, Ruggeri expresa que su trabajo 
intenta demostrar que: 

(...) gracias al avance de las TIC´s, es decir las Tecnologías 
de la Comunicación y la Información, las empresas deben 
modificar sus procesos de organización para poder alcanzar 
los objetivos de rentabilidad esperada a la par de poder 
brindar un ambiente propicio a sus empleados y mantener 
un vínculo sólido y estable con ellos. (Ruggeri, 2012).

A partir de un recorrido integral del repertorio de cambios 
suscitados por el proceso de globalización, la irrupción de las 
nuevas tecnologías, las características generacionales de los 
teletrabajadores y la cultura comunicacional de las empresas 
virtuales, Ruggeri realiza una interesante aproximación a las 
características de las estructuras comunicacionales de estas 
organizaciones, poniendo su lupa sobre los profundos cambios 
que se han desarrollado en el diseño y materialización de la 
comunicación interna en la cultura organizacional y además 
realiza un último capítulo con aportes. 
A modo de conclusiones parciales, a propósito de los prin-
cipales tópicos abordados en los PG, podemos sostener que 
los trabajos anteriormente detallados han buscado generar 
investigaciones que se sitúan en los puntos de cruce donde 
confluyen la exploración de tópicos realmente novedosos 
ligados a las nuevas tecnologías, el desarrollo de propuestas 
comunicacionales con una fuerte preocupación por la realidad 
socioeconómica y cultural y una fuerte apuesta experiencial 
y emprendedora a la hora de ir delineando el futuro campo 
profesional de sus autores. Estos son algunos de los objetivos 
centrales que se manifiestan en los trabajos presentados, en-
cuadrados en las categorías Ensayo y Proyecto Profesional, 
aunque es conveniente destacar que en su conjunto se ha 
revelado una marcada tendencia a hacerlos dialogar con otras 
de las categorías, a la vez de afirmarse como multidiscipli-
narios, que a su vez plantean aires renovadores y apuestas 
realmente arriesgadas a la hora de encarar las pesquisas. Y 
así enriquecer sus trabajos. 

Una chance para (re)pensar la disciplina
El universo de las pymes se abre como una oportunidad que 
despierta el interés y abre un campo creciente de posibilidades 
laborales para los profesionales ligados a la comunicación. 
Repensar las disciplinas ante este escenario parece ser uno de 
los tópicos que afloran en los PG analizados en esta entrega. 
La búsqueda de nuevos conocimientos (y repensar tópicos 
algo oxidados) funciona como uno de los principales motores 
que alimenta el apetito de las disciplinas académicas ligadas 
al diseño y la comunicación. Podemos afirmar que estos son 
trabajos de corte, muchas veces, exploratorios y descriptivos 
que comienzan a analizar las nuevas tendencias en estos cam-
pos;  y los modelos que siguen estos investigadores jóvenes 
en su gran mayoría. 
Podemos arriesgar que en los PG que hemos detallado también 
aparecen temáticas, contenidos disciplinarios y tópicos en 
muchos casos recurrentes, pero que a la hora de abordarlos, 

cada autor aporta una mirada novedosa, sinérgicamente ali-
neada, en muchos casos, con las problemáticas emergentes de 
las diversas disciplinas del diseño y la comunicación. En su 
trabajo,  González reflexiona sobre la actualidad de la disci-
plina que desarrolla y arriesga, quizás pensando en el futuro:

Las Relaciones Públicas resultan ser una disciplina cada 
vez más valorada y necesaria para el correcto funciona-
miento empresarial. Los pilares que atiende el área son 
la base de toda decisión y accionar a nivel corporativo, 
tratándose de la comunicación como eje central. Sin ella 
sería imposible vivir, trabajar y aún menos crecer, ya que 
admite la retroalimentación y el estado de conocimiento 
constante y duradero. (González, 2012).

El cruce de disciplinas parece ser la apuesta de algunos autores 
para realizar propuestas para el universo pyme local. En el PG 
de Altamira se aprecia un enfoque particularmente correcto 
a la hora de generar una reflexión y propuesta profesional 
para abordar el desarrollo de un plan comunicacional para 
una pyme local. Este tipo de propuestas permite la puesta en 
práctica del amplio bagaje teórico que ha aprendido la autora 
durante su formación académica, y a la vez lo hace dialogar 
con teorías y herramientas de diversas disciplinas (marketing, 
relaciones públicas, comunicación social, economía) para 
esbozar su propuesta.  
Por su parte, algo similar puede marcarse del Proyecto de Gra-
duación de Antueno, en el cual se esboza un sólido abordaje 
de una problemática con incipiente relevancia para las Rela-
ciones Públicas, y también si se tiene en cuenta el exponencial 
crecimiento que han tenido las pequeñas y medianas empresas 
en la Argentina, durante la última década. La propuesta de 
realizar un ensayo se va satisfactoriamente desarrollada por 
la autora, ya que hace dialogar a muy variados autores y 
bibliografías que ya abordaron el tópico, pero se suma a este 
carácter dialógico la propia voz de la autora. Una propuesta 
que recibe aportes de muy diversas disciplinas y que puede 
profundizarse con el estudio de algún caso en particular en el 
futuro. Emprender un análisis del nuevo rol del relacionista 
público en este contexto es un eje que atraviesa cada uno de 
los capítulos del Proyecto de Graduación de Antueno. En uno 
de los últimos apartados de su PG, la autora manifiesta que: 

(...) el razonamiento de que una empresa socialmente 
responsable es aquella que se esfuerza por construir rela-
ciones justas, respetuosas y abocadas a ganarse cada uno 
de sus stakeholders, resulta ser la idea central del concepto 
de responsabilidad social (…) y las motivaciones por las 
que las pequeñas y medianas empresas se aproximan y 
se introducen en la RSE son éticas y de prestigio, y no 
pragmáticas y económicas. (Antueno 2012).

El PG logra con solvencia sus objetivos y cobija un notable 
potencial para ser desarrollado en el futuro profesional de 
su autora.   
Pero algunos tópicos laterales, pero también centrales, son 
abordados por los PG.  En algunos se analiza también la 
progresiva y creciente utilización de las TIC´s en los planes 
y proyectos profesionales ligados a disciplinas cercanas a la 
comunicación como las Relaciones Públicas, donde “el tra-
dicional esquema emisor/receptor se vio sacudido y el viejo 
concepto de feedback dio paso a la posibilidad de reeditar el 
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mensaje de manera absoluta, algo impensado décadas atrás” 
(Pagani (2011). En síntesis, las nuevas tecnologías marcan 
un antes y un después en la manera de crear los vínculos 
comunicacionales. Y este tópico es explorado, con matices, 
en algunos de los trabajos. Por caso, en el PG de Goicoechea 
se abordan estos tópicos y la autora afirma: “En la actualidad, 
la Generación Y, también conocida como nativos digitales, 
están ingresando en el mercado laboral e imponen nuevas 
reglas, por lo que resulta imperioso contemplar esta variable 
en la actividad del relacionista público” (2012). En su PG,  la 
autora logra hacer dialogar estos tópicos y a su vez los pone 
en notable intercambio y reflexión con (y sobre) el trabajo 
del relacionista público. De alguna manera genera una visión 
crítica sobre el panorama contemporáneo de la disciplina. 
Además, el PG muestra un interesantísimo cruce de aportes 
y enfrenta los grandes desafíos para los profesionales de esta 
disciplina. Por otro lado, en el trabajo de Ruggeri se aborda 
este tópico ya analizado en esta disciplina, pero con renovada 
relevancia para las Relaciones Públicas: “la estructura virtual 
o empresa virtual es un fenómeno actual que cada vez toma 
más poder. Y esta forma de organización aún no abordada 
en su profundidad requiere de nuevos sistemas de gestión y 
comunicación” (2012). Desafío nuevo para las Relaciones 
Públicas, que Ruggeri intenta analizar y comprender.  
Por su parte, el trabajo de González aborda otra problemática 
con marcada relevancia actual para las Relaciones Públicas 
y, además de su análisis y reflexión ensayístico, realiza una 
propuesta que se materializa en un “Manual positivo para la 
comunicación en momentos de inestabilidad” para la utili-
zación en el campo de la comunicación empresarial. El PG 
se propone intervenir sobre un tópico ya abordado en otros 
estudios, como es la planificación comunicacional (en este 
caso comunicación interna) en momentos de crisis, en el 
sector corporativo, pero la autora se vale de las herramientas 
del ensayo para reflexionar sobre las nuevos desafíos que 
enfrentan los profesionales de las Relaciones Públicas frente 
a este tópico (además de un correcto y detallado abordaje de 
casos). La autora, siguiendo el impulso colectivo que se obser-
va en varios de los PG, también explica en sus conclusiones el 
nuevo rol “multifacético” de las Relaciones Públicas en esta 
área de trabajo, y a su vez reflexiona sobre los desafíos que 
se plantean para la disciplina. 
Por otro lado, el PG de Maluf  rescata una problemática de 
actualidad (tercer sector, marketing social, RSE, Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, por citar algunos de los 
tópicos que irrumpen en el trabajo) para la disciplina que la 
autora desarrollará en su futuro profesional. Como bien afirma 
la autora: se marca una tendencia a “repensar la elaboración 
de los planes comunicacionales, y en algunos casos, rescatar 
la intención de que la creatividad incorporada en el proceso de 
comunicación puede ser tanto o más efectiva que la necesidad 
de utilizar grandes recursos económicos” (2012). En su PG 
logra hacer dialogar los tópicos ligados al área comunicacio-
nal del tercer sector y a su vez logra un interesante análisis 
de casos, que profundiza en organizaciones muy diversas 
entre sí, que ayudan a trazar un estado de la cuestión del área 
comunicacional de las ONG contemporáneas.  

Horizontes y desafíos
Propuestas que ayudan a repensar las posibilidades y retos 

actuales, y  por qué no futuros, de una disciplina pujante como 
las Relaciones Públicas. Desafíos y retos abiertos a la hora de 
generar trabajos de investigación que no sean una mecánica de 
reproducción de enunciados, sino una producción de ideas y 
conceptos propios sobre tópicos y problemáticas emergentes 
y novedosas, como el caso del universo pyme o la irrupción 
de las nuevas tecnologías. 
Creemos que los retos del presente siguen abriendo nuevas 
dimensiones, y los jóvenes investigadores, ya profesionales, 
deberán estar preparados para afrontarlos sin temores. Con tra-
bajos que asuman, sin dejar de tener en cuenta las limitaciones 
y las posibilidades, el desafío de investigar con creatividad y 
responsabilidad. Y mucha dedicación. 
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Resúmenes de Trabajos Finales de Grado 
aprobados 
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Rosana Lucía Altamira
Recorrido	de	una	comunicación	eficaz.	El	valor	intangible	
del Malbec. 
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación.

El Proyecto de Graduación persigue la integración de diversos 
conceptos de las Relaciones Públicas, que se irán entrecru-
zando a lo largo del proceso, y que significará encontrar en 
el resultado un acabado conocimiento de la comunicación 
como recurso estratégico. 
Se busca tener otra mirada, dentro de un contexto interna-
cional, donde intervienen en este desarrollo variables como 
identidad, imagen, posicionamiento, reputación que de la 
mano del pensamiento estratégico, examinará las habilidades 
para llegar a la concreción de los objetivos dentro de un Plan 
de Comunicación Estratégico eficaz.
Esta propuesta surge en un momento especial del contexto 
mundial, y se avizora como un fenómeno de singular impor-
tancia. La industria del vino se ha convertido hoy en prota-
gonista esencial de la cultura, es un mercado en evolución, 
donde se han producido grandes transformaciones y amerita 
pensar con otra perspectiva. 
Las Relaciones Internacionales ayudan a entender y pre-
decir las relaciones entre los Estados dentro del contexto 
internacional, y a través de su objeto de estudio, la sociedad 
internacional,  se puede entender las tendencias que surgen 
como proceso de la globalización. La elección del territorio 
facilita la inserción de nuevas economías y el conocimiento 
de nuevos mercados.
Por otro lado, las políticas del Estado Nacional fomentan  
dentro de sus objetivos la posibilidad de realizar negociaciones 
comerciales, acuerdos de cooperación para el desarrollo de 
mercados y favorecer la promoción de exportaciones.
Es el momento de transmitir una idea creativa y original a 
través de una estrategia de comunicación para anclar a partir 
de la marca uno de los puntos diferenciadores, la cultura y la 
imagen intangible en el mercado internacional.
La marca país, provincia, ciudad, se crean para asociar acti-
vidades impulsoras del bagaje cultural, con el propósito de 
conseguir inversiones beneficiosas, aumentando la seducción 
a través de la comunicación, para lograr la ubicación estraté-
gica del país, posicionándolo.
Para difundir estas características, el ingenio ha tenido su pa-
pel principal, escogiendo la mejor manera de abrirse al mundo 
y se han generado entre las muchas acciones o tácticas que se 
realizan, la forma de mostrar la protección que el país ofrece. 
El desarrollo de la industria vitivinícola en conjunción con la 
creatividad, ha propiciado una gran cantidad de actividades 
para atraer a la gente al maravilloso mundo del vino.
El pensamiento innovador de aquellos que promueven la 
industria, realizan grandes aportes, cada vez más audaces, 
desarrollando actividades que surgen a partir del vino y que 
suman beneficios a todas las empresas que participan.
Los atributos diferenciadores de la cepa Malbec, ofrecen 
las condiciones para ser un vino emblemático de Argentina, 

apto para un posicionamiento internacional que contribuirá 
a definir un estilo de Malbec Argentino.
El conocimiento del mercado es fundamental para llegar al 
objetivo, tanto como conocer el negocio. El macroentorno y 
el microentorno ayudarán a interpretar el modo de transmitir 
el concepto del Plan de Comunicación.
El concepto diferenciador aportado por la Denominación de 
Origen, cultura, tierra y tradición, solo tiene una estrategia 
que lo soporta, una visión de conjunto en la comunicación, 
el reto es entender que se necesita una estrategia integrada.
Se quiere comunicar un activo intangible y solo se podrá 
realizar a través de la integración estratégica de la imagen 
y la reputación.
El conocimiento de la transmisión de una cultura a otra per-
mitirá el ingreso al mundo chino y el éxito de este proyecto.

Roxana Giselle Antueno
Pymes & RSE. Del discurso a la puesta en escena.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Empresas y Marcas.

El Proyecto de Graduación indaga acerca de las diferentes 
formas en las que las pequeñas y medianas empresas pueden 
generar programas de responsabilidad social empresaria 
(RSE), aun teniendo un presupuesto reducido, hacia los 
públicos con los cuales interactúa. El objetivo es proponer 
recomendaciones útiles y sugerencias prácticas de responsa-
bilidad social empresarial para implementar en las pequeñas 
y medianas empresas.
La razón del ensayo ha partido de la necesidad de que el 
compromiso social de muchas pymes, proviene de los va-
lores personales de los propietarios y no de la vinculación 
a una estrategia previamente diseñada, donde la falta de 
recursos influye mucho en la aplicación de prácticas sociales 
responsables. 
A lo largo de cinco capítulos que componen el Proyecto de 
Graduación, se presenta una investigación sobre cómo las 
medianas y pequeñas empresas pueden sumar a su cultura 
empresaria programas de responsabilidad social.
El primer capítulo se funda en contextualizar el panorama 
de acción de la RSE dentro de las Relaciones Públicas, y en 
manifestar el término que se utilizará a lo largo del trabajo. 
Lo anterior conlleva a comprender la terminología de dicha 
práctica, las distintas concepciones que se desprenden de 
ella y de qué manera la responsabilidad social se separa del 
desarrollo sostenible. 
Con efecto de ahondar en la temática, el segundo capítulo 
reside en profundizar en el conocimiento de algunos temas 
centrales en torno a esta práctica. Con este objetivo se deja 
de manifiesto la influencia que ejerce comprender una visión 
socialmente responsable en las declaraciones de misión, visión 
y valores, de la repercusión favorable de su comunicación 
hacia todos los miembros de la empresa, y de la importancia 
de la participación de los directivos para contagiar al resto 
de la organización.
Asimismo, se presenta una visión de la situación actual por 
la que atraviesa la responsabilidad social en la Argentina, in-
cluyendo la posición de distintos ámbitos, como la del sector 
privado argentino, conociendo la opinión del sector sindical 
y la del Gobierno.
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A continuación, el tercer capítulo ofrece un panorama espe-
cífico de la penetración de la responsabilidad social como 
estrategia en las pequeñas y medianas empresas. Al término, 
se pone de manifiesto el impacto que tiene las prácticas res-
ponsables sobre la competitividad en las pequeñas empresas.
A su vez, se debate si la ejecución de las prácticas responsables 
constituye un retorno económico para la empresa, y cómo 
lograr que las mismas arrojen beneficios, además de poner en 
discusión la imposibilidad de las empresas por contabilizar y 
medir las prácticas en materia de RSE.
Por consiguiente, se revela sobre la base de qué variables los 
consumidores fundan sus decisiones de compras, si los im-
pactos sociales y ambientales de la empresa influyen en ella, 
y en cómo el manejo de inversiones socialmente responsables 
pueden actuar como un motor para la responsabilidad social.
Como aporte del trabajo, se ofrece una guía de pautas basadas 
en acciones concretas que pueden desarrollar las pymes para 
fomentar y desarrollar el sentido de responsabilidad social en 
su estrategia, sus políticas y sus actividades diarias; logrando 
que se impregne en toda la vida organizacional.

Lucas Martín Criado
Sistema de Intervención Integral para PyMEs.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Nuevos Profesionales.

En el Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría  Pro-
yecto Profesional, se desarrolla el SIIP, Sistema de Interven-
ción Integral para PyMEs con el fin de entender los intereses 
y satisfacer las necesidades que tienen los diferentes públicos 
con las PyMEs, así como también los intereses y las nece-
sidades de las PyMEs con sus públicos, para luego generar 
soluciones a medida de cada PyME, a través de las distintas 
alternativas proporcionadas por el diagnóstico.
El objetivo que el sistema propone es el de aportar una me-
todología de acción integradora adaptada a las necesidades 
de las PyMEs, ya que el sistema posee una metodología de 
trabajo pensada en la vida laboral de las pequeñas y medianas 
empresas. A diferencia de métodos de comunicaciones integra-
das que suelen estar más relacionadas a las grandes empresas 
y sus soluciones, en muchos casos, suelen ser parciales, 
dado que para solucionar la otra parcialidad que ha quedado 
sin atender contratan a otros profesionales que se encargan 
de solucionarla. Esta diferencia se da principalmente por el 
poderío económico que tienen las multinacionales, pudien-
do estas acceder a servicios más especializados. Entre  las 
multinacionales y las PyMEs existe una pronunciada brecha 
económica que los sitúa en diferentes contextos y, producto 
de estas situaciones, las soluciones para las complicaciones no 
son las mismas en cada caso. Por otro lado las PyMEs poseen 
una estructura laboral muy diferente de las que se observan 
en las grandes empresas y esta característica de uno y otro 
es importante al momento de intervenir en una de ellas, ya 
que la forma de subsanar las dificultades que experimentan 
debería ser distinta.
El aporte al campo profesional de las Relaciones Públicas es 
una herramienta adaptada a las necesidades de las PyMEs. 
Esta adaptación requiere cambios de lo que normalmente son 
otros métodos de planificación de campañas comunicaciones 
integradas y para poder diferenciarlo de otros planes se titula 

Sistema de Intervención Integral para PyMEs o también 
S.I.I.P.
El sistema aportará una alternativa para resolver problemas 
que normalmente no son resueltos por incomprensión de 
las PyMEs o por los elevados montos económicos que solo 
pueden ser pagados por las grandes empresas.
La metodología propuesta para el sistema consiste en el desa-
rrollo de cuatro etapas, cada una tiene un rol y características 
propias que las diferencian, el correcto desempeño de cada 
una contribuirá al logro de los objetivos planteados.

Maia Goicoechea 
El impacto intergeneracional en la comunicación organiza-
cional. Conciliación estratégica para un nuevo escenario.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y Estrategias de Comunicación.

El Proyecto de Graduación aborda el estudio de la comu-
nicación interna en las organizaciones. A partir del estudio 
integral del repertorio de cambios suscitados por el proceso 
de globalización, las nuevas tecnologías, las correspondien-
tes generaciones y sus efectos sobre las organizaciones, que 
permitirá la construcción de un valioso conocimiento para 
avanzar en el pensamiento crítico y reflexivo respecto de la 
actividad profesional del Relacionista Público y su empleo en 
el desarrollo de una estrategia global de comunicación interna.
El proceso de la globalización que unificó  mercados, socie-
dades y culturas, a través de una serie de transformaciones 
sociales, económicas y políticas de carácter global, abarcó 
aspectos de diversas índoles. En su vertiente tecnológica, dio 
lugar a la denominada revolución informática. En el ámbito 
organizacional, originó la necesidad de adecuar la comuni-
cación de las empresas y los instrumentos de las Relaciones 
Públicas a las características de la Red. Pero los cambios, no 
sólo se observan en el uso de la tecnología sino también en 
los procesos económico-sociales acontecidos. Dentro de los 
cuales cabe señalar  aquellas personas que al haber nacido 
en un período de tiempo determinado, recibieron los influjos 
culturales y sociales  de estos procesos de transformación: las 
nuevas generaciones.
Frente a este escenario, globalizado y penetrado en todos los 
ámbitos por los avances tecnológicos, se plantea la necesidad 
de la actualización de una de las principales áreas de la práctica 
profesional del relacionista público, la comunicación interna 
organizacional.
El Proyecto de Graduación, procurará una visión integradora 
de los cambios suscitados y el reconocimiento de las carac-
terísticas propias de las diversas generaciones, a los fines de 
señalar la implicancia y relevancia de las mismas, al momento 
de planear una propuesta estratégica de comunicación interna 
y gestionar las relaciones con el público destinatario.   El obje-
tivo plantea el ajuste y la adecuación de la intracomunicación 
al recambio generacional de los recursos humanos al efectuar  
una propuesta estratégica de comunicación corporativa. A tal 
efecto, su estructuración estará basada en el análisis crítico 
de la información recopilada con el propósito de establecer 
sus relaciones con conceptos y técnicas afines al ámbito pro-
fesional del relacionista público, dirigido hacia el desarrollo 
de un cuerpo de conocimientos organizados respecto de las 
comunicaciones internas.
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María Agustina González
Cambio y crisis organizacional. Comunicación positiva para 
combatir la inestabilidad.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación.

El Proyecto de Graduación se desarrolla a partir de la nece-
sidad de alentar al público interno de las organizaciones, con 
mensajes positivos en momentos de cambios o crisis en el 
ámbito empresarial. El tema que engloba al proyecto es el 
de cambio, orientado a generar una mirada positiva cuando 
la inestabilidad toma estado certero en la realidad de la or-
ganización. En un estadio aún más detallado se presenta la 
importancia de concientizar a los empleados en que los cam-
bios son favorables y que las crisis traen crecimiento a nivel 
institucional, trabajándolo desde el aspecto comunicacional.
El principal cometido del relacionista público es incidir 
en la imagen que se representan los públicos en relación a 
determinada corporación. Si la imagen es positiva, se estará 
transitando un camino correcto de manera que será aceptada 
y valorada por los diferentes grupos de interés. Otra tarea que 
atiende el departamento de RRPP es la de comunicar, desde 
mensajes planificados y controlados que atiendan la demanda 
de información ante circunstancias que ameriten tomar estado 
de conocimiento.
Se aporta a la disciplina con un manual positivo que pueda ser 
aplicado en momentos críticos, con el fin de acompañar a los 
recursos humanos desde la formación de mensajes positivos, 
que despierten una mirada optimista y proactiva en los em-
pleados. El fin último es modificar la actitud y la percepción; 
de esta manera se volverá posible enfrentarse al cambio con 
buena predisposición y en pos de un mejor escenario.

Natalia Soledad Maluf
Comunicación solidaria. La comunicación en las ONG.
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Ca-
tegoría: Ensayo. Línea Temática: Medios y estrategias de 
comunicación.

El Proyecto de Graduación se presenta con la intención de 
conocer el funcionamiento de la comunicación dentro de 
las ONG, y a partir de ello, poder observar las necesidades 
existentes acerca del tema de incumbencia. 
Una vez planteados los parámetros teóricos para abordar el 
tema de estudio, se da paso al estudio de las características, el 
funcionamiento y desarrollo de las organizaciones no guberna-
mentales así como también sus metas, basadas en una cultura 
que, muchas veces, suele ser obstáculo de nuevos cambios. 
A partir de estos aspectos destacables dentro del accionar de 
las organizaciones pertenecientes al tercer sector, se analiza 
al manejo de la comunicación dentro de dichas entidades en 
la actualidad, basado en la mirada que los integrantes de las 
diversas organizaciones tienen al respecto.
A partir de ello, para dar conocimiento práctico a la teoría 
brindada, se procede a realizar estudios de casos, desde 
entrevistas y también de información de casos destacables 
que pudieran aportar datos importantes al tema en cuestión.
Habiendo obtenido información en cuanto al desarrollo del 
área comunicacional y, a partir de ello, confiando en las 
respuestas obtenidas surgen nuevos interrogantes con el fin 
de mejorar algunas de las  situaciones planteadas. Al haber 

observado casos con un exitoso manejo de la comunicación, 
surge el interés por impulsar a aquellas organizaciones que 
aun no alcanzan dicho éxito, a emprender el mismo camino. 
Para ello, se ofrece posteriormente, a modo de propuesta, 
nuevos métodos  posibles para estimular el área comunicacio-
nal en aquellas organizaciones que así lo requieran así como 
también ejemplos de campañas creativas ya existentes. Estas 
propuestas no solo involucran la acción de las ONG y sus 
responsables sino que también se invita a diversos sectores 
a colaborar en la causa. Es así como se considera necesaria 
la participación del estado así como también de las empresas 
para obtener una comunicación que lleve a las organizaciones 
a lograr las metas planteadas.
De este modo, se genera un replanteo en la organización con 
respecto al modo de comunicarse dentro de las ONG, ya que 
el mismo es abarcativo y repercute en toda la sociedad. Es 
por ello que, se considera que las ONG, impulsadas por sus 
metas con fines de cambios sociales, deben generar e impul-
sar nuevos vínculos.  Serán las nuevas redes generadas las 
responsables de aumentar los logros de las organizaciones. 
Ya sea con la sociedad como receptora, así como también con 
las empresas, por medio de sus acciones de responsabilidad 
social y del estado como organismo responsable del bienestar 
comunitario. Estos nuevos vínculos y relaciones se consideran 
beneficiosos para toda ONG y por ende, teniendo en cuenta 
sus objetivos, para toda la sociedad.
De este modo, el trabajo realizado, se ha desarrollado dentro 
de un lineamiento que, a partir del conocimiento teórico, se 
establecieron las bases para explorar el ámbito práctico. De 
esta forma, se pudo dar con resultados en muchos casos, desde 
primera fuente, los cuales fueron impulsadores de nuevas 
propuestas creativas con el fin de brindar una herramienta 
más para el análisis de la comunicación solidaria.

Daiana Ruggeri
La empresa y su e-lance. La comunicación interna efectiva 
en la organización virtual.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Nuevas tecnologías.

El Proyecto de Graduación se propone brindar a la empresa 
virtual como así también al e-lance una guía de pautas a se-
guir para poder funcionar bajo la modalidad del teletrabajo 
de una forma efectiva, manteniendo constantemente una 
misma identidad corporativa y una relación sólida, confiable 
y permanente entre las partes.
El contexto social, político, económico, legal y tecnológico 
en el que vive la empresa moderna se transforma a una ve-
locidad impensada, y esas fluctuaciones hacen que el mundo 
corporativo deba constantemente sufrir variaciones con el 
fin de poder adaptarse a ese entorno que penetra e influye a 
toda la sociedad. 
Además, toda organización busca un determinado objetivo, el 
cual es obtener la rentabilidad económica pensada y sobrevivir 
en el mercado. Para esto, es fundamental que tenga una estruc-
tura organizativa flexible, analice esas variables influyentes 
desde el exterior y modifique ciertos elementos de sí misma. 
Poder mantenerse en pie y crecer a la par del avance de la 
tecnología, de los procesos de comunicación, de los nuevos 
sistemas de producción y hasta de la gestión de recursos hu-
manos no es nada fácil. Para poder evolucionar y desarrollarse 
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de manera exitosa toda compañía debe modificarse, mejorar 
e implementar diversas variantes en todos sus aspectos cor-
porativos. 
En consecuencia del avance de las Tecnologías de la Informa-
ción y la comunicación y de varios elementos determinantes 
del contexto fluctuante, una de las oportunidades de cambio 
y mejora nacidas a la par de Internet fue la implementación 
del Teletrabajo. 
Esta manera de trabajar genera grandes oportunidades tanto 
para la empresa como para el empleado, quien a través del 
trabajo a distancia consigue lograr un equilibrio equitativo 
entre su vida personal y laboral, sin pasar por alto los resul-
tados laborales esperados. 
La empresa tradicional se transforma en la actualidad en una 
empresa de estructura virtual buscando brindar a sus recursos 
humanos un ambiente cómodo y propicio de trabajo, en el 
que el e-lance o trabajador virtual se sienta libre a la hora de 
realizar su trabajo, manejar sus tiempos y espacios sin dejar 
de lado la tarea destinada por la empresa. 

Como el trabajo a distancia es una modalidad que día a día 
crece en el mundo corporativo porque grandes y pequeñas 
marcas son testigo del aumento de productividad a partir del 
mismo, es importante brindar herramientas para la correcta 
implementación de la experiencia. 
Toda compañía se forma por una identidad y cultura empre-
sarial, las cuales deben ser transmitidas y recibidas por su pú-
blico interno a diario. En la empresa virtual, esta transmisión 
de información se dificulta por la falta de la presencia física 
del teletrabajador. Por ende, la comunicación interna resulta 
ser una de las barreras a traspasar para lograr establecer el 
vínculo sólido que se pretende entre empresa y empleado. 
Este tipo de comunicación, debe generarse de una manera 
adecuada y luego de un profundo análisis de ambas partes, 
estudiando las necesidades existentes y seleccionando las 
herramientas de comunicación adecuadas para llegar a ese 
público objetivo.



77Escritos en la Facultad Nº 88 (2013) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXII: 8 de julio de 2013 Facultad de Diseño y Comunicación

Investigación y proyecto. 
La posición del diseño. 

Anabella Gatto (*) 

Los Proyectos de Graduación  presentados a lo largo de los 
sucesivos ciclos son enmarcados por los autores en su gran 
mayoría dentro de la categoría Proyecto Profesional, a estos 
le siguen los que se ubican dentro de Creación y Expresión, 
mientras que el menor porcentaje corresponde a las categorías 
Ensayo e Investigación.
Estas proporciones demuestran la preferencia de los futuros 
profesionales por profundizar sobre los temas del proyecto 
y su materialización. La cuestión no es extraña, ya que el 
modo de producción de conocimientos predominante dentro 
de las carreras de diseño es adquirida a través de la técnica 
del proyecto, pero cabe destacar que cada uno de ellos es el 
resultado  de una amplia tarea de investigación. Las  categorías 
planteadas por la Facultad de Diseño y Comunicación para 
enmarcar los Proyectos de Graduación, constituyen un ins-
trumento que nos permite poner de manifiesto una interesante 
cuestión que iremos desarrollando a lo largo de este ensayo, y 
que tiene que ver con los modos  de producir conocimientos 
desde el Proyecto, en donde quedan involucradas la Creación, 
la Expresión y la Investigación.
Presentaremos en este ciclo trabajos que pertenecen a las 
categorías  Investigación, y Ensayo respectivamente:

• Jimena Victoria Bloise, en su trabajo La	función	¿define	
al diseño?. La comunicación en el diseño de interiores de 
Philippe Stark. Investiga sobre la función en el diseño de 
interiores y su relación con la comunicación, tomando como 
referencia las obras de  Philippe Stark. La autora trata diver-
sas temáticas desde el punto de vista de la historia como el 
funcionalismo y la Bauhaus. Por otra parte indaga sobre otros 
temas como el proceso de diseño, y la comunicación como 
medio de expresión. 

• Adriana Cristina Nieves, en su trabajo La Bauhaus en el 
diseño de interiores. Vigencia de sus principios. Aborda la 
relación del Diseño de Interiores con la escuela Bauhaus y 
su influencia en la actualidad. El trabajo hace un recorrido 
histórico que refleja la situación del Diseño de Interiores como 
disciplina desde el SXVII hasta la actualidad, haciendo énfasis 
en la primera mitad del siglo XX. 

Para aproximarnos a algunas reflexiones sobre las áreas de 
conocimiento del diseño, nos referiremos al concepto de 
proyecto que Roberto Doberti define como “el acto de prefi-
guración o planificación del entorno humano”. (Doberti, 2006)
El acto de prefiguración es un proceso que implica la re-
presentación a través de dibujos de lo que está por venir. El 
proyectar como acto anticipador implica en sí, un pensamiento 
creativo que permita imaginar a partir de ciertas condiciones 

establecidas lo que aún no existe, y que luego será traducido en 
una obra material. Podríamos decir entonces, que este carácter 
proyectual de la disciplina involucra a la creatividad como 
nexo entre la teoría y la práctica del diseño. Muchas veces 
se cree que el “sujeto creativo”, es un creador espontáneo, 
capaz de hacer  aparecer una realidad que  antes no existía y 
que en apariencia tendría la facultad de poder configurarse sin 
el conocimiento de leyes previas. Este modo de entender la 
cuestión encierra una problemática, y ésta es que si la creati-
vidad opera en oposición al conocimiento, el acto creativo no 
tendría referencias ni procedimientos claros, convirtiéndose 
en una cuestión dificil de transferir en la enseñanza  y de 
reproducir en la práctica acedémica y profesional. Está claro 
que la creatividad en general relacionada al mundo del arte, 
también pertenece al ámbito del diseño. Si bien el diseño es 
entendido como arte, existe una clara distancia entre artistas 
y diseñadores, y ésta es que los diseñadores deben trabajar 
además en el territorio del uso.  La materialización de su obra 
implica la relación directa con las personas, en tanto que sus 
espacios deben poder ser habitados por ellas. No obstante, 
cada actividad creativa para ser llevada a cabo debe involu-
crarse con el conocimiento de la disciplina por un lado, y con 
el dominio de un conjunto de procedimientos que permitan 
llevar a cabo la obra por otro. Es decir; se debe por tanto 
acceder a un conocimiento teórico capaz de convertirse en un 
conjunto de acciones que puedan hacer posible la aparición 
de la obra. En este sentido  el acto creativo no sería entonces 
la aparición de algo completamente libre y subjetivo, si no 
que está articulado dentro de ciertas leyes que lo delimitan.
Podríamos decir entonces, que el carácter proyectual de la 
disciplina involucra a la creatividad como nexo entre la teoría 
y la práctica del diseño, pero que necesita al mismo tiempo de 
un método, es decir de un camino que salve la distancia entre 
la prefiguración y la concreción material. Si aceptamos esto, 
podríamos estar afirmando que el acto de proyectar involucra 
procesos reconocibles dentro de dos culturas distintas. Por un 
lado en la cultura del Arte, específicamente nos referimos a 
los que se vinculan con proceso de Creación y  Expresión, 
pero por otro existen otros que se relacionan con la cultura 
de la Ciencia, y que tienen que ver con las metodologías y la 
Investigación, ya que como venimos mencionando, el diseño 
también se vale de un conjunto de conocimientos sistemáticos 
que deben ser articulados. 
En relación a este tema, resulta muy interesante el pensamien-
to de Charles Percy Snow , matemático y escritor inglés, quien 
plantea en una conferencia escrita a mediados del siglo XX, 
titulada Las dos culturas la existencia de dos grupos a los que 
considera completamente antagónicos; cuyas consecuencias 
experimenta en carne propia por ser científico y escritor a la 
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vez. Dice Snow: “Los intelectuales literarios en un polo, y 
en el otro los científicos(...) Entre ambos polos, un abismo de 
incomprensión mutua” (2006, pp14)
Por un lado, los escritores humanistas rechazan la tecnología 
mientras que los científicos dicen poder prescindir de la lite-
ratura. La profundidad de este tema podría llevarnos a avanzar 
sobre varias cuestiones, sin embargo nos detendremos solo en 
este planteo que pone de manifiesto la divergencia entre las 
culturas del Arte y de la Ciencia, y que nos permite generar 
los siguientes interrogantes: ¿El diseño  puede llegar a ser un 
puente entre ambas? y ¿En qué posición se ubica respecto de 
las mismas?  Snow, cree posible que exista un diálogo entre 
ambas y que éste debería ser planteado desde la  la Técnica, 
a través de la ingeniería. Si bien la ingeniería, no es un tema 
del que nos estamos ocupando en el presente ensayo, nos sirve 
como ejemplo, ya que también es una disciplina proyectual 
vinculada a la arquitectura, y que también es atravesada fuerte-
mente por la cultura técnica. El planteo de Snow nos aproxima 
entonces, a una posible respuesta sobre la primera pregunta. 
Desde esta mirada,  las disciplinas proyectuales se vinculan 
con el Arte y la Ciencia, sin ser ni la una ni la otra, pero 
estableciendo un puente entre ambas a través de la Técnica.
Ampliando un poco mas este tema y en búsqueda de nuestra 
segunda respuesta sobre el lugar en el que el diseño se ubica 
con respecto a las otras culturas, nos será de gran utilidad ana-
lizar el artículo La cuarta posición en el que Roberto Doberti 
(2006) dice que si bien  la Arquitectura y el Diseño  implican 
campos de profesión y de reflexión, de hacer y de saber, estos  
resultan difíciles de catalogar ya que no se acomodan en los 
esquemas del orden vigente.
También corresponde aceptar que Occidente distinguió desde 
hace bastante tiempo entre Artes y Ciencias, reconociendo 
sus nexos pero también sus sustanciales diferencias en ob-
jetivos y modos de operación. Desde hace menos tiempo, 
se ha otorgado a la Tecnología una identidad que no puede 
subsumirse ni derivarse de las Artes o de las Ciencias. Esta 
posición diferenciada para la Tecnología se ha instalado de 
manera cada vez más fuerte y fundamentada, al mismo tiem-
po que se admite que los nexos con las otras áreas son tan 
innegables como las diferencias que existen entre estos tres 
campos. (Doberti, 2006)
Doberti identifica con claridad esta tercer cultura técnica a la 
que Snow refería como posible conciliadora entre el Arte y la 
Ciencia, mientras que entiende al Proyecto como una cuarta 
posición. Desde este punto de vista, la posición del diseño 
no quedaría fijada como lo que nuclea al Arte y a la Ciencia 
a través de la Técnica, sino que le confiere el mismo valor.
El Proyecto  tiene el mismo rango, el mismo valor iden-
tificatorio y primordial que tienen la Ciencia, el Arte y la 
Tecnología. Esto quiere decir, también de manera muy clara 
y precisa, que no puede subsumirse en ninguna de las otras 
posiciones, ni es una mezcla o combinación de ellas. Con la 
misma convicción señalamos que las distintas posiciones no 
establecen sectores inconexos sino, por el contrario, fronteras 
porosas, donde influencias, capacitaciones, procedimientos y 
aportes circulan entre ellas. Sin embargo, toda práctica con-
creta reconoce una posición primaria y esencial de anclaje, 
aunque siempre y afortunadamente deviene en una práctica 
mestiza. (Doberti, 2006)
Cada una de estas posiciones opera a partir de su propia 
lógica, para Doberti,  la Ciencia se establece como voluntad 

de conocimiento racional, el Arte como relación sensible y 
expresiva del ser humano con la realidad,  la Tecnología como 
procedimientos para modificar el medio natural y el Proyecto, 
como ya mencionamos, como prefiguración o planificación 
del entorno humano.
Si bien cada una de estas culturas trabaja desde su propio 
campo de acción, el Proyecto se construye a partir de una 
interacción entre todas, es por esto que el diseño es una prác-
tica de gran complejidad, ya que se construye a partir de una 
multiplicidad de procesos, pero que deben ser integrados para 
convertirse en una unidad con identidad propia.

Conclusiones
Las distancias establecidas entre las distintas posiciones, 
instalaron brechas culturales que son transladadas a la for-
mación académica y en consecuencia a la futura experiencia  
profesional. Dentro de las disciplinas poyectuales es común 
ver la falta de integración entre la teoría y la práctica. Los 
proyectos de Graduación, constituyen una importante he-
rramienta ya que a través de ellos los futuros profesionales 
logran en muchos casos, salvar estas distancias produciendo 
conocimientos tanto desde la investigación como desde el 
proyecto.  En este sentido cada trabajo se convierte en una 
interesante plataforma de lanzamiento a la vida profesional.
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Jimena Victoria Bloise
La	Función,	 ¿define	 al	Diseño?,	 	 La	Comunicación	 en	 el	
Diseño de Interiores de Philippe Starck.
Diseño de Interiores. Categoría: Investigación. Línea Temá-
tica: Historia y Tendencias.

El Proyecto de Graduación apunta a demostrar la importancia 
de la funcionalidad dentro del diseño y la relación que tiene 
con la comunicación. Asimismo presenta un análisis del 
diseño de Starck, tanto de los objetos como de interiores. Se 
busca realizar un aporte en cuanto a bibliografía de Starck, 
análisis de diseños y puntos de referencia para estudiar la 
Comunicación en relación con este campo de Diseño. 
Para empezar se define al Funcionalismo, marcando su ori-
gen en 1908 al realizar Beherens la imagen corporativa, la 
arquitectura y diseño industrial y de interiores para la AEG. 
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Su lema responde a la frase “La forma sigue a la Función” 
proclamada por Sullivan, arquitecto funcionalista del 1890. 
Sullivan acepta el adorno dentro de la arquitectura, siempre 
que pueda  justificar su existencia y tener un propósito útil. 
El funcionalismo fue aplicado dentro de Bauhaus, escuela 
alemana fundada en la década de 1920 en Weimar. Entre 
sus logros se destaca el conocimiento de nuevos materiales, 
utilización de nuevos procedimientos de elaboración, amplia-
ción de campos de comunicación, y despersonalización del 
diseñador. Su objetivo principal comprendía la elevación de 
cualidades funcionales y estéticas de la producción. 
Desde el punto de vista del Diseño, se lo definió como el  
proceso de creación y elaboración mental por medio del cual 
se traduce un propósito a una forma. Para comprender y ana-
lizar el diseño de Starck es necesario profundizar en el campo 
del Diseño de Interiores, entendiendo como tal a la actividad 
profesional que indaga aspectos ambientales, arquitectónicos 
además de la decoración tradicional. Se ocupa del tratamiento 
del espacio, adaptar o modificar un espacio según los requeri-
mientos del comitente. Para ello es necesario conocer acerca 
e estilos, dimensiones, materiales, iluminación. 
Para responder a las interrogantes planteadas al comienzo, 
es necesario relacionar el tema de la comunicación con el 
Lenguaje Visual, principalmente el Lenguaje Objetual. Este 
implica una comunicación intersubjetiva, una relación con el 
tiempo diferente a los demás, ya que dependen del material 
con el que se constituyeron. El proceso de comunicación en 
este caso, se produce entre la persona que observa y el objeto, 
que representa la fuente de comunicación. 
Starck es un diseñador  que se considera a sí mismo Funciona-
lista.  Presenta características particulares a la hora de diseñar, 
como ser: el sarcasmo, la preferencia por la complejidad, la 
tolerancia por la complejidad, el psicodinamismo, la teatra-
lidad, la motivación. Busca reducir la forma a la expresión 
más simple, busca la funcionalidad pero sin racionalizarla. 
Para poder explicar la ecuación Diseño= Función + Co-
municación, es necesario comprender la relación entre  
signo, interpretante y objeto definida por Peirce, además de 
comprender las estructuras del imaginario. Dos de los más 
importantes son los imaginarios morfológicos y funcionales, 
que son precisamente los que utiliza Starck. El imaginario 
morfológico representa la intuición del proyectista. El proyec-
tista no piensa en obras realizadas anteriormente (imaginario 
histórico) sino que la obra esté caracterizada por la pesadez 
o la ligereza, la composición de llenos y vacios, los materia-
les: las propiedades morfológicas.  El imaginario funcional, 
advierte que la función existe antes que la forma y que tiene 
existencia autónoma. Las funciones están representadas por 
las exigencias y los deseos del comitente.
Respondiendo a los interrogantes, la función define al Diseño, 
dado que todo objeto o diseño es realizado para darle forma 
a una determinada función.  Un diseño sin función no sería 
considerado como tal. Sí, es importante la funcionalidad en 
el diseño de Interiores y resulta ser el principal concepto, 
ya que no solamente implica funcionalidad del mobiliario 
sino funcionalidad en cuando a sectorización, circulación, 
recorrido.  Y Sí, la comunicación es importante a la hora de 
Diseñar- El usuario al ingresar al espacio lo relaciona con 
algo vivido anteriormente, con una forma, con algún objeto. 

Adriana Cristina Nieves
La Bauhaus en el diseño de interiores. Vigencia de sus 
principios. 
Diseño de interiores. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Historia y tendencias.

Este ensayo se enfoca en las enseñanzas de la Bauhaus y cómo 
se reflejan en el diseño de interiores actual, además cómo 
llega a los interesados del área ésta influencia por medio de 
las exposiciones llevadas a cabo tanto en Argentina como 
en el exterior. Para ello, se realiza un recorrido histórico 
que comienza en el siglo XVIII, por los estilos Rococó, Art 
Nouveau y por el movimiento Arts and Crafts antecedente 
de la Bauhaus que exponen como el diseño de interiores fue 
cambiando junto a las necesidades de las personas.
Grandes cambios se generaron en el siglo XIX y a partir de 
allí, renovadas ideas de diseño se fueron elaborando, mientras 
se gestaba una nueva estética.
La importancia de la participación del primer director de la 
Bauhaus, Walter Gropius, el cual pretendía formar una escuela 
que no solo unificara una academia de arte con la industria 
sino que tenía como meta, la construcción concebida como 
la confluencia entre las artes, las artesanías y la arquitectura, 
fue la de sentar la base para un diseño más centrado en el 
hombre. Este mandato fue cedido luego a Meyer y por último 
esta escuela pasa por la dirección de Mies Van des Rohe, con 
el cual, en 1933, cierra sus puertas definitivamente. 
Estos antecedentes fueron importantes para poder analizar 
los diferentes estilos que surgen hacia la mitad del siglo XX 
y que en parte reflejan las enseñanzas de la Bauhaus, como 
son el estilo minimalista y el estilo loft.
Es así como luego de éste desarrollo a través  de la historia del 
diseño, se llega a las ferias de diseño internacional y locales. 
Entre las primeras es de destacar la Feria de Milán, y en la 
Argentina, las de Estilo Pilar y Casa FOA. 
En Argentina cada año se realizan dos exposiciones de diseño, 
Casa FOA y Estilo Pilar, las cuales  son visitadas por profe-
sionales del área y público en general, con el fin de conocer 
las novedades en interiorismo. Para Casa FOA los lugares 
seleccionados para tal fin, suelen ser espacios arquitectónicos 
de carácter histórico, por ejemplo la fábrica de Alpargatas, 
fábrica Canale, los silos de Dorrego entre otros.  
Arquitectos y diseñadores exhiben sus propuestas pensadas 
para los espacios asignados, mostrando ambientaciones 
donde lo novedoso y el diseño están equilibrados por la 
labor de cada profesional. En el caso de las exposiciones 
de Argentina, lo recaudado monetariamente, está destinado 
para un fin benéfico. En el caso de Casa FOA, es destinado 
para el Instituto Oftalmológico Malbrán, mientras que Estilo 
Pilar, acerca su colaboración a los consultorios Odontológicos 
Pediátricos de Pilar.
El reconocer en estas exposiciones de diseño actuales, como 
así también en los interiores contemporáneos, la influencia 
de la Bauhaus, es parte del aporte profesional de éste ensayo, 
el cual además, invita a reflexionar sobre ese pasado cercano, 
para poder analizar más allá de los mitos sobre la escuela 
Bauhaus el legado que ella nos dejó.
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El público en el centro 
del escenario. 

José Grosso (*) 

El destinatario de los mensajes es de hecho el factor que 
realimenta el proceso de comunicación. Su capacidad de 
aceptar o rechazar la comunicación, de creerla o no, y 
su aptitud por ser motivado o no por ella, constituye la 
energía retroactiva del circuito comunicacional. (Costa, 
1994, p.13)

Tomando como disparador este concepto que Joan Costa 
plantea en su libro Imagen Global, y considerando la rele-
vancia que el público pareciera haber adquirido dentro de 
los circuitos de comunicación en la actualidad, es que se 
intentará trazar un nexo que una a los Proyectos de Gradua-
ción, pensándolos desde este recorte, el que ofrece el público 
como parte de dicho circuito, para desde allí observar sobre 
las dinámicas que regulan a las comunicaciones hoy en día. 
Quizá como característica de esta época, en la cual las tecno-
logías de la comunicación han venido a transformar, o mejor 
dicho a visibilizar a un destinatario que históricamente ha 
sido segmentado mediante grupos, como un sujeto anónimo 
y universal, sea donde aparezca un dato inédito dentro del 
esquema de las comunicaciones. Ahora, ese receptor universal 
cuenta con la posibilidad de hacer pública su respuesta ante un 
determinado mensaje, generándose así un ida y vuelta mucho 
más dinámico e impredecible.
Probablemente ante esta situación, en la cual los canales de co-
municación ya no pueden ser pensados como canales unidirec-
cionales, donde por una o por otra vía todo mensaje puede ser 
rebatido y cuestionado, los profesionales de la comunicación 
más que nunca se encuentran ante un cuadro en cual resulta 
indispensable asumir un rol activo. El trabajo de campo, el 
pensamiento analítico y una actitud reflexiva serán en gran 
medida quienes determinen la efectividad de una estrategia de 
diseño, ya que ante canales que se encuentran constantemente 
abiertos, presuponer que un mensaje navegará hacia destinos 
fijos e inamovibles sería una falacia en la que un profesional 
del diseño no debería caer. Este escenario novedoso, lleva 
y llevará sin dudas, a repensar los por qué, para qué y para 
quién de una pieza de diseño, con toda la carga simbólica y 
funcional que ésta conlleva. Es así que un diseñador, hoy por 
hoy, además de planificar, proyectar, sistematizar y proponer 
debería contar con la capacidad de poder operar sobre un área 
que se encuentra signada por la resignificación constante y 
diversa de aquellos mensajes efectivamente emitidos.
Quizá el atractivo o la riqueza de este panorama que se 
presenta un tanto caótico e incierto, se encuentre en la nece-
sidad de la práctica constante del ejercicio de la profesión, 
en considerar al ensayo y error como una impronta propia 
del momento y en la lectura imperiosamente analítica sobre 

aquellos mensajes que se yuxtaponen en una suerte de rueda 
sinfín. Es ahora ese público, que alguna vez fue pensado 
como un ideal y representado a partir de una imagen un tanto 
mítica, quien de alguna manera viene a plantear una ruptura 
con dicho ideal, al develar una, o mejor dicho miles de res-
puestas que posiblemente no hubiesen sido las esperadas por 
los respectivos comitentes. Retomando entonces el concepto 
de Joan Costa que se citaba al comienzo de este texto, se po-
dría considerar un hecho positivo el acceso mayoritario a los 
diversos circuitos de comunicación con que hoy cuentan los 
diferentes destinatarios, ya que esto provoca en los procesos 
de comunicación un equilibrio de fuerzas que posiciona a 
dichos destinatarios como la verdadera energía retroactiva 
de todo circuito de comunicación.

Proyectos de Graduación. Presentación 
de los PG. Aportes disciplinares 
A continuación se presentarán nueve proyectos de graduación 
correspondientes a las carreras de Diseño Gráfico y a la Licen-
ciatura en Diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. Mediante diferentes categorías 
y a partir de diversos interrogantes. Los autores de dichos 
proyectos indagarán sobre realidades en las cuales el diseño 
gráfico es presentado como un eslabón determinante dentro 
del entramado social latinoamericano y asignándole desde 
sus propuestas una función altamente mediadora, es que se 
profundizará en la importancia que adquieren los públicos 
dentro de un esquema de comunicaciones.
Si se plantease un recorte o línea que a manera de eje recorriese 
a los proyectos de graduación, resultaría interesante observar 
como los autores en sus propuestas siempre consideran al 
usuario como un protagonista central dentro de lo que se 
podría llamar una problemática de diseño. Es entonces en esta 
exploración de lo público y en la necesidad de interpretar a 
ese otro para desde allí poder plantear respuestas, donde los 
datos, ideas y pensamientos, de una manera u otra, vendrán 
a dar cuenta de que este es un momento en cual, dentro del 
universo de las comunicaciones, las masas ya no parecieran 
ser tan masas, o al menos como masas, no tan homogéneas.   

•	 TOC	TOC.	Diseño	gráfico	en	el	espacio	social. Proyecto 
Profesional presentado por Bianca Brenna de la carrera Dise-
ño de Imagen Empresaria. Esta propuesta se encuadra dentro 
de la categoría Proyecto Profesional en la línea temática 
Nuevos Profesionales, su autora mediante la incorporación 
del concepto de Responsabilidad Social Empresarial le asig-
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na una función valiosa al diseño gráfico, al plantearlo como 
una disciplina capaz de generar cambios significativos en las 
actitudes de un determinado grupo social.
Aprovechando estratégicamente el plus de valor que traería 
aparejada la aplicación de la responsabilidad social empresaria 
como un factor determinante para la construcción de la ima-
gen positiva de una empresa, es a partir de la creación de un 
taller de diseño, que se le asigna un rol social al aprendizaje 
de técnicas vinculadas a la profesión en barrios carenciados.

•	 Rediseño de marca. Jose Giménez. Proyecto Profesional 
presentado por Paula Giménez Zapiola de la carrera Diseño 
Editorial. Enmarcándose en la categoría Proyecto Profesional 
y dentro de la línea temática Empresas y Marcas, esta pro-
puesta aborda el rediseño de la marca de indumentaria Jose 
Giménez, adaptándola a los conceptos con los que esta nueva 
empresa se identifica, y en base a sus particularidades desa-
rrolla una propuesta innovadora en función de sus públicos. 
Se destaca en este proyecto, el acento que su autora pone 
en la construcción de una normativa, que a partir del diseño 
de un manual de usos, logre instalar apropiadamente en los 
públicos correspondientes, aquellos conceptos y valores que 
una empresa desee transmitir desde su marca. 

•	 El libro objeto como un juego editorial. Proyecto de una 
colección de libros objeto. Proyecto Profesional presentado 
por Asisé Lopez de la carrera Diseño Editorial. Este proyecto, 
encuadrado dentro de la categoría Proyecto Profesional y 
dentro de la línea temática Pedagogía del Diseño y las Co-
municaciones, indaga sobre nuevas posibilidades en el diseño 
editorial al abordar al libro objeto como una pieza con un gran 
potencial comunicacional. Buscando alternativas novedosas, 
la autora toma una pieza tradicional como lo es el libro para 
ampliar los usos que éste brinda, fortaleciendo así la relación 
entre el mensaje y sus públicos desde las posibilidades que 
emergen del diseño gráfico.
Al destacarse el lado didáctico que el diseño posee como 
herramienta, este PG plantea el diseño de una colección de 
libros que fomente el desarrollo cognitivo y sensorial en una 
etapa clave para el desarrollo de un niño, enriqueciendo a la 
práctica profesional a partir de la vinculación con otras disci-
plinas relacionadas a la enseñanza y al aprendizaje.

•	 El diseño independiente. Análisis de diseñadores inde-
pendientes en Buenos Aires y Quito para la creación de 
una marca e identidad. Proyecto Profesional presentado por 
Tatiana Pérez Paredes de la Licenciatura en Diseño. Esta 
propuesta, encuadrada en la categoría Proyecto Profesional y 
dentro de la línea temática Empresas y Marcas, explora sobre 
un fenómeno que en la actualidad se presenta en las ciudades 
de Buenos Aires y Quito, el diseño independiente como una 
consecuencia emergente de la relación entre la situación 
económica de dichas ciudades y el diseño como disciplina. 
Este proyecto genera un importante aporte, al rescatar y con-
solidar al diseño independiente desde aquellos rasgos propios 
que hacen a la cultura de un determinado lugar, poniendo en 
valor así a las particularidades históricas, sociales y económi-
cas que movilizan a un grupo de diseñadores independientes. 
Desde esta perspectiva la autora plantea una alternativa válida 
en pos del desarrollo de la profesión.

•	 Esto	mató	a	esto	otro.	Reflexión	sobre	el	diseño	de	dia-
rios y revistas en el universo digital y el impacto del uso de 
la tecnología. Ensayo presentado por Anna Ríos Barranco 
de la Licenciatura en Diseño. Encuadrándose dentro de la 
categoría Ensayo y en la línea temática Nuevas Tecnologías, 
este proyecto aborda de manera reflexiva una problemática 
de gran relevancia para el diseño gráfico como disciplina, 
las variables que han venido sufriendo los periódicos y las 
revistas a partir de la irrupción de las nuevas tecnologías de la 
comunicación, y el impacto que estas han generado mediante 
el uso de nuevos dispositivos para su lectura.
El proyecto aporta una mirada reflexiva sobre los medios de 
comunicación y el rol que juega y jugará el diseño gráfico 
como una parte muy importante dentro del fenómeno comuni-
cacional. El posicionamiento crítico manifestado por la autora 
en relación a cómo una disciplina debería adaptarse al pulso de 
los tiempos, lleva a repensar cuáles serían los procedimientos 
más adecuados en pos de la consolidación teórica del diseño 
como conocimiento. 

•	 Asociación	Venezolana	de	Diseño	Gráfico.	Difusión	y	de-
sarrollo de la profesión. Proyecto Profesional presentado por 
Samantha Rivera Uzcategui de la Licenciatura en Diseño. En 
la categoría Proyecto Profesional y dentro de la línea temática 
nuevas tecnologías, este PG se introduce en la problemática 
de la conformación de una asociación de diseñadores gráfi-
cos en Venezuela. Haciendo énfasis en el uso de las nuevas 
tecnologías, más específicamente en el uso de internet como 
un medio capaz de generar vínculos activos entre los posi-
bles asociados, su autora pone el acento en el diseño de su 
sitio web como un nexo propicio entre los actores de dicha 
asociación, considerando experiencias pasadas que no han 
logrado consolidar una sociedad lo suficientemente sólida.
Se destaca de esta propuesta el posicionamiento expresado por 
su autora, al pensar lo disciplinar desde lo colectivo, con el fin 
de nuclear a los actores de una profesión como el diseño grá-
fico mediante una entidad que los represente y los categorice.

•	 Las comunicaciones en función de la sociedad. El Hos-
pital Garrahan. Proyecto Profesional presentado por Nadia 
Speranza de la carrera Diseño Editorial.
Esta propuesta, encuadrada dentro de la categoría Proyecto 
Profesional replantea el diseño de la comunicación interna de 
una institución. Tomando como caso el Hospital Garrahan, se 
desarrolla  un sistema gráfico que integra al diseño editorial 
con la señalética del espacio, con la intención de lograr una 
optimización en el uso y acceso de sus áreas.
El proyecto, haciendo hincapié en la función social del diseño, 
aporta desde lo disciplinar un enfoque integrador de las dife-
rentes áreas del diseño gráfico en función de una mejora en el 
uso de un espacio complejo, habitado por públicos diversos 
y en situaciones inestables.

•	 Detrás	de	la	receta.	Modificando	hábitos	a	través	de	la	
comunicación visual de bien público. Proyecto Profesional 
presentado por Vivian Suárez Mercado de la carrera Diseño 
Editorial. Encuadrándose en la categoría Proyecto Profesional 
y dentro de la línea temática Medios y Estrategias de Comu-
nicación, este PG se aproxima a un tema de relevancia en la 
actualidad, la venta de medicamentos mediante su denomi-
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nación genérica. A partir de esta problemática se plantea una 
campaña gráfica de carácter informativo y didáctico dentro 
del marco de un programa estatal, que conecta la educación 
con la salud mediante el análisis de las características del 
público y la eficacia en la transmisión del mensaje.
La autora propone pensar al diseño gráfico, como una disci-
plina que acompañe y complemente a aquellas políticas que 
plantean cambios sociales en función de las mejoras que se 
podrían efectuar sobre una serie de derechos considerados 
universales. Desde este posicionamiento, el aporte disciplinar 
de este PG radica en reconocer que un mensaje bien diseñado 
además de comunicar también puede poseer la cualidad de 
educar.

•	 Iguales en la diversidad. La inclusión social en las per-
sonas con discapacidad. Proyecto de Creación y Expresión 
presentado por María Laura Vera Sosa de la carrera Diseño 
Editorial. Este proyecto, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión, propone el diseño de una revista editada por 
una ONG involucrada con la mejora en el nivel de vida de 
personas con discapacidades. Indagando desde allí, su autora 
explora sobre formas novedosas para el común del diseño 
editorial al considerar y poner en valor aquellas capacidades 
diferentes que posee el público de dicha ONG.
El carácter inclusivo con el cual es planteada la propuesta, le 
otorga a la disciplina otros enfoques y otros procedimientos 
en función de un público con capacidades diferentes. Este 
PG, demuestra también que el diseño gráfico cumple un rol 
importante en la sociedad en el momento de pensar y ejecutar 
acciones que apunten a equiparar las posibilidades en aquellos 
sectores de la población que han sido víctimas de la descon-
sideración e inequidad en su condición de sujeto.
El diseño y la construcción de un sentido de pertenencia.

Lo que un día parecía que sólo era parte de las películas 
de ciencia ficción, es hoy una realidad. Una persona puede 
estar en conexión con innumerables personas en lugares 
completamente distintos y compartir datos con solo el 
movimiento de los dedos o con sólo un click, desde un 
teléfono móvil por medio de un mensaje de texto o un 
correo electrónico desde una computadora personal. (Ri-
vera, 2012, p. 28) 

Esta idea que Samantha Rivera plantea en su proyecto de 
graduación Asociación	Venezolana	de	Diseño	Gráfico.	Difu-
sión y desarrollo de la profesión, bien podría representar este 
nuevo panorama al cual ya se ha hecho alusión al principio de 
este texto. Si bien es innegable el protagonismo que cobra la 
tecnología al propiciar nuevos canales de comunicación que 
a partir de la aparición de diversos dispositivos está logrando 
instalar un incremento exponencial en el uso y alcance de las 
comunicaciones, lo que se intentará rescatar de este fenómeno 
es la posibilidad de análisis que este entorno le brinda a los 
procesos de diseño. La visibilidad que ha cobrado la opinión 
pública en estas últimas décadas y la influencia que dicha 
opinión ejerce sobre la construcción de los relatos colectivos 
produce una sucesión continua de reinterpretaciones de las 
cuales emergen innumerables manifestaciones retóricas, que 
en definitiva vienen a expresar los rasgos de identidad de 
los interlocutores en cuestión. Quizá, en esta manifestación 
recurrente de lo acontecido se encuentren respuestas a varios 
interrogantes al momento de pensar desde el diseño sobre 

aquellas estrategias constructivamente útiles.
No es necesario limitarse al entorno digital para poder apre-
ciar la gran superposición de expresiones que los soportes 
gráficos ostentan hoy en día, solamente con transitar unos 
pocos minutos por los espacios públicos urbanos, la visión 
de cualquier transeúnte será invadida por una marea de pre-
guntas, respuestas, ofertas, demandas e indicaciones que entre 
tantos otros mensajes vendrán a posicionar a los afiches de 
la vía pública, a las señales de tránsito o a las marquesinas 
comerciales en un mismo nivel de lectura que las expresiones 
manifestadas por infinidad de ocasionales comunicadores, que 
mediante diferentes recursos intervienen y modifican a gran 
parte de los mensajes emitidos. También resulta notable que 
en esta sobresaturación de imágenes, palabras e intenciones, 
desde lo comunicacional sea común encontrar una unificación 
de códigos que a partir de su superposición permanente, en 
muchas ocasiones no permita identificar ni definir, tanto a 
sus respectivos emisores como al contenido de sus mensa-
jes. Es entonces aquí, donde se plantea un desafío para los 
diseñadores, que entendiendo al diseño como un hecho fun-
damentalmente comunicacional, logren desarrollar sistemas 
de identidad visual que en su uso vayan generando un sentido 
de apropiación y pertenencia en sus públicos.
Ante este panorama y considerando a la vorágine que caracte-
riza a las esferas de la comunicación en sus diferentes medios 
actualmente, pensar precisamente en el rol mediador y en la 
función facilitadora que el diseño siempre se ha propuesto 
como disciplina, bien valdrían ser considerados al momento 
de trazar un punto de partida para un proyecto de diseño 
que intente cumplir con los requerimientos que de éste se 
desprendan. Es necesario lograr que las entidades construyan 
una identidad propia que las defina y las diferencie, pero que 
a su vez, rescate aquellos rasgos de pertenencia con los cua-
les los públicos se identifican, para generar así relaciones de 
empatía entre los productos del diseño y sus usuarios, este es 
parte del reto al que los diseñadores deberán enfrentarse en 
la actualidad. No solamente de los organismos se despren-
den las señas de identidad, sino más bien de la sumatoria de 
aquellos signos que a manera de símbolo representan tanto a 
dichos organismos como a sus públicos. Cuando el código es 
compartido, se logra generar un sentido de comunidad entre 
sus actores, y posiblemente muchas de las funciones que se le 
asignan al diseño comiencen así a oficiar como un verdadero 
medio facilitador en las acciones de las personas.
A partir de lo antes dicho, resulta significativo el enfoque que 
los proyectos de graduación proponen. Independientemente 
de las problemáticas abordadas, términos como bien público, 
inclusión, igualdad, diversidad o identidad aparecen recurren-
temente en la mayoría de las propuestas. En gran medida, 
dichos términos están poniendo en evidencia el interés puesto 
sobre los destinarios, sobre la importancia de escucharlos y de 
interpretarlos, para desde allí articular los fundamentos teóri-
cos que los autores de estos proyectos sostienen. Como ya se 
dijo en el principio de este artículo, ningún producto de diseño 
puede ser proyectado si no se define con claridad el por qué, el 
para qué y el para quién de dicho producto, y en las posibles 
respuestas a estos interrogantes, el usuario indudablemente 
jugará un rol primordial, dado que en definitiva, es el público 
quien tiene la palabra final, aceptando o rechazando aquello 
que desde su mensaje o su función constituye a la razón de 
ser de un objeto diseñado. No hay diseño si no hay alguien 
que lo consuma, no hay diseño si esa cosa diseñada no viene 
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en cierta medida a mejorar la vida de las personas, no hay 
diseño si eso diseñado no genera un sentido de pertenencia 
en sus usuarios.
Intentando entonces arribar a una conclusión sobre el con-
texto que plantea esta serie de proyectos de graduación, que 
a partir de diferentes situaciones de la contemporaneidad 
latinoamericana vienen a poner el acento en la necesidad de 
repensar en las necesidades de un público que por diversas 
razones y mediante diferentes medios, ha adquirido un poder 
de decisión clave, se podría decir que es muy probable que 
dentro del esquema de las comunicaciones, sean muchos los 
condicionantes que determinen a este juego de relaciones. 
Lo económico y lo tecnológico son aspectos determinantes 
en el desarrollo de los circuitos de comunicación, pero lo que 
se ha intentado aquí, es esbozar un recorte sobre los interro-
gantes que la multiplicación de medios ha venido a poner 
sobre el tablero del diseñador. Lo interesante de este hecho 
se encuentra en la expansión de voces que este fenómeno ha 
traído aparejado, ya que mediante un blog, mediante un foro, 
mediante una red social o simplemente mediante un trazo de 
pintura en aerosol en la vía pública, la intención de cualquier 
mensaje puede ser modificada. Lo importante entonces, sería 
no olvidar la definición de  Joan Costa citada al comienzo de 
este artículo al afirmar que el destinatario de los mensajes 
es quien realimenta el proceso de comunicación, agregando 
además, que dicho proceso adquiere relevancia cuando la 
comunicación genera una auténtica construcción de sentido 
entre sus actores.
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Bianca Brenna
TOC-TOC.	Diseño	Gráfico	en	el	espacio	social.
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Nuevos Profesionales.

El Proyecto de Graduación trata acerca de un emprendimiento 
náutico, Bahías del Paraná, ubicado en el partido de Cam-
pana a 60 km de la ciudad de Buenos Aires, y se focaliza 
en la Responsabilidad Social Empresarial involucrada en el 
emprendimiento y de que modo a partir de su identidad y la 
comunicación condicionará en la construcción de una imagen 
positiva para Bahías del Paraná. 
El Proyecto de Graduación tiene como objetivo general propo-

ner una imagen positiva del desarrollo de Bahías del Paraná 
a través de la Responsabilidad Social Empresarial. En orden 
de lograr dicho objetivo se propone la creación de un Taller de 
Oficios Creativos, TOC-TOC, en el barrio Río Luján. Dicho 
barrio se encuentra en la bajada de la Autopista del Sol en 
el km 60, ramal Campana. Para poder ingresar a Bahías del 
Paraná hay que atravesar el barrio Río Luján. Dicho barrio, es 
un barrio humilde de gente trabajadora, pero que en los últimos 
años ha sufrido un empeoramiento socioeconómico. Ayudar 
con el barrio no solo beneficiará a los habitantes de dicho 
lugar sino que también a la imagen de Bahías del Paraná, 
ya que la gente notará el compromiso que la empresa tiene 
con la sociedad, produciendo en consecuencia una imagen 
positiva del proyecto.
En cuanto a los objetivos específicos a alcanzar a lo largo del 
Proyecto de Graduación serán: definir, investigar sobre estra-
tegias de posicionamiento en orden de desarrollar una imagen 
positiva, involucrarse con el lugar y sus necesidades sociales a 
través del armado de la Responsabilidad Social Empresarial, 
diseñar la identidad de la escuela como el proyecto principal 
de la Responsabilidad Social Empresarial de la empresa. 
Lo que se busca lograr con el Proyecto de Graduación es 
generar una imagen positiva a partir de la Responsabilidad 
Social Empresarial, humanizando a la empresa a partir de su 
compromiso con las causas y necesidades sociales. A su vez 
que su desarrollo sirva de ejemplo a otras personas o empresas 
que estén interesados en involucrarse con este tipo de causas. 
No necesariamente para llevar a cabo el mismo proyecto 
pero sí para ver qué factores hay que tener en cuenta, a quién 
está dirigido, cuales son las necesidades reales más urgentes 
que hay en el lugar a desarrollar la acción social, entre otras.

Paula Giménez Zapiola
Rediseño de la marca José Jiménez.
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y Marcas.

El Proyecto de Graduación presenta el estudio de lo que es 
una marca, identidad e imagen, para luego implementarlo en 
el análisis de estudio de una marca actual: José Giménez. Una 
vez ya analizada esta marca, se desarrolla la etapa práctica, 
donde se presenta el rediseño de la identidad corporativa de 
José Giménez. 
La temática de este proyecto es el rediseño de José Giménez, 
marca en expansión en la ciudad de Buenos Aires.   
Durante el transcurso de este proyecto se logra tener los co-
nocimientos necesarios tanto teóricos como de la actualidad 
de la marca para poder analizar y conocer las fortalezas, 
debilidades, amenazas y las oportunidades de la marca. Con 
respecto a este análisis, se establece la mejor manera de redi-
señar la identidad de marca, teniendo en cuenta al público y 
la competencia, de acuerdo a la realidad de la marca. 
Este proyecto finaliza con la intención de cumplir con  el ob-
jetivo general: La creación de la identidad de José Giménez. 
Se busca lograr que sea una marca reconocida y de simpatía 
para el target, el cual se debería sentir identificado con el 
estilo que esta marca ofrece. Para lograr esto, se rediseña la 
marca, y se crea su manual de norma, donde se va a encontrar 
presente el logotipo y las diferentes reglas con respecto a su 
uso. De acuerdo a este manual se diseñan  también piezas 
gráficas de comunicación.
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Como resultado de este manual de normas, se busca poder 
insertar a la marca en la sociedad, creando pregnancia en el 
público. 
El rediseño del logotipo de marca se realizó de manera tal que 
las características de la marca, como lo son la amigabilidad, la 
formalidad, la serenidad y sencillez, el orden y la apariencia 
frágil y fina puedan transmitirse adecuadamente. Estas son 
varias de las características que describen a la femineidad, 
la cual  se hace muy presente en el diseño de los productos 
de José Giménez, por lo tanto, es una cualidad con la cual 
busca caracterizarse. 
Para el rediseño del logotipo de José Giménez, se decidió 
utilizar la combinación de ambas cajas, haciendo uso de la 
caja alta, solo para el inicio de cada palabra. De esta manera se 
trasmite un mensaje formal pero amigable a la vez. Se selec-
cionó una tipografía de paloseco, la cual transmite serenidad, 
y sencillez. Se reconoce que la fuente más apropiada para 
utilizar en el diseño de la marca será de astas finas, ofreciendo 
una apariencia frágil y fina, al igual que los productos que 
ofrece José Giménez. 
Para la creación del sistema de marca de José Giménez  se se-
leccionó una paleta cromática de tres tonos mas claros como lo 
son el amarillo, celeste y salmón, y uno más saturado, formado 
por un amarillo. Como paleta secundaria se seleccionó al uso 
de gris. Esta paleta de colores fue creada ya que se ajustan 
de la mejor manera a los valores y personalidad de la marca. 

Asisé Jazmín López
El libro objeto como un juego editorial.
Diseño Editorial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones.

El tema del Proyecto de Graduación  parte de la idea de poder  
relacionar el desarrollo de los niños con el diseño editorial, 
por lo que se plantea la importancia de que existan diferentes  
recursos adecuados para poder lograr fomentar el desarrollo  
del infante en todas sus dimensiones.
Es así que el Proyecto de Graduación apunta a analizar 
cómo el diseño editorial, específicamente  el libro objeto, 
influye en el desarrollo cognitivo y sensorial de niños de 
dos y tres años. Se expone los distintos tipos de percepción 
(auditiva-visual-táctil)  que estimulan mediante los sentidos 
a los niños, como así también se realiza un análisis sobre la 
influencia  del  entorno social y cultural que condiciona la 
accesibilidad  a los libros infantiles y a su manipulación. Más 
adelante, se  desarrolla  las características que posee el libro 
objeto y los elementos de la configuración visual propios del 
diseño editorial a tener en cuenta al momento de diseñar una 
pieza editorial infantil. Para poder concluir con el estudio es 
necesario analizar diferentes libros objeto que se encuentran 
actualmente en el mercado, para así poder determinar los 
aciertos y errores de dichas publicaciones ya que existe 
abundante material  al respecto  pero que en su mayoría no 
cumplen con los requisitos para fomentar el desarrollo del  
usuario sino que son libros objeto puramente para el entrete-
nimiento.  Otro punto que se desarrolla es la reglamentación 
legal que regula la elaboración de piezas editoriales infantiles. 
Esto es de importancia dado que el sujeto de estudio es muy 
pequeño y suele colocarse los elementos en la boca o jugar  
bruscamente con ellos, por lo que un material  mal empleado 
o un sistema de impresión incorrecto puede provocar en el 

niño, un daño físico irreparable.
Finalmente, se desarrolla  na colección de libro objeto,  susten-
tada en la investigación realizada previamente.  Esta  colección 
pretende fomentar el desarrollo cognitivo y sensorial de niños 
de dos y tres años a través de texturas, sonidos, ilustraciones, 
entre otras cosas.
La composición de cada libro objeto está basada en mantener 
un ritmo visual, colores saturados e importantes contrastes. 
Asimismo deben poseer un carácter lúdico, de fácil lectura y 
de dos a tres elementos por página para evitar sobresaturación  
de contenidos, por ejemplo en las páginas  pares se utilizarán  
texturas y en las impares sonidos  para evitar distracciones y 
potenciar el aprendizaje y la atención del niño.
Estos libros podrán ser leídos por sus padres o adulto res-
ponsable, creando así un vínculo entre ellos y el niño, que a 
esa edad es de gran importancia ya que es la familia quien 
otorga la guía para las primeras experiencias sociales y las 
pautas culturales.
A su vez la incorporación  de texturas y sonidos en el diseño 
de cada libro objeto es de importancia ya que mediante expe-
riencias táctiles, el niño tendrá  conocimiento de los objetos  
de su entorno, y las experiencias sonoras le otorgarán una  
percepción del espacio a través del sonido.
Desde la perspectiva  del campo de estudio, se considera que 
uno de los aportes del Proyecto de Graduación es brindar in-
formación de la relación que existe entre las piezas editoriales 
y el desarrollo cognitivo de los niños, ya que tiene un gran 
potencial de aplicación en su vida cotidiana.

Tatiana Pérez Paredes
El diseño independiente. Análisis e historia de diseñadores 
independientes en Buenos Aires y Quito, para la creación de 
una marca e identidad.
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas.

El objetivo principal del Proyecto de Graduación es crear 
una marca e identidad que represente y promocione a los 
diseñadores independientes en Quito, acotada a la noción de 
las nuevas modalidades de venta de este tipo de productos en 
donde se apunta a generar grupos o comunidades, y plantear 
la propuesta de diseño de futuras aplicaciones y el modo en 
que estaría dispuesta la imagen. Tomando como ejemplo 
Buenos Aires como modelo de una ciudad desarrollada en el 
campo del diseño, con reconocimientos otorgados por orga-
nizaciones internacionales. Asimismo, se persigue analizar 
a los diseñadores independientes activos en Buenos Aires y 
Quito, determinar las necesidades existentes en el campo del 
diseño independiente, identificar las diferentes vías de apoyo 
existentes tanto en Quito como en Buenos Aires para los dise-
ñadores independientes y  comprender la identidad cultural de 
la ciudad de Quito. Ambas ciudades reconocidas por entidades 
internacionales como la UNESCO. Buenos Aires que forma 
parte de la red de Ciudades Creativas, siendo reconocida como 
Ciudad del Diseño, y por otra parte Quito reconocida como 
Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se puede decir 
con este antecedente que se observa dos ciudades donde  el 
diseño y ha sido explotado en el caso de Buenos Aires, y en 
Quito el arte colonial específicamente. 
El Proyecto Profesional se lo ubica en la ciudad de Quito, por 
la nacionalidad de la autora. Quito es una ciudad emblemática 
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en la conservación del arte colonial hispano, sus iglesias y su 
artesanía forman parte del patrimonio no solo de la ciudad y 
del país sino de Latinoamérica. Pero,  ¿cómo se dispone la 
ciudad en la actualidad en el campo del diseño? A partir de 
la década de los años 90, que las universidades en Quito, la 
mayoría privadas, empiezan a ofertar la carrera de Diseño y 
esta empieza a demandarse por muchos jóvenes, y asignaturas 
como Administración y Emprendimiento también forman 
parte de los planes de estudio; egresados de carreras de diseño 
empiezan a emprender sus propios negocios al finalizar sus 
estudios. En la actualidad en Quito son pocos los diseñadores 
que se los pueden encontrar en locales comerciales, o en In-
ternet. Pero cada año, cada semestre, más estudiantes egresan 
con esta idea de emprender un negocio propio, pero cada uno 
de ellos como todos los recién graduados, tienen necesidades 
económicas y laborales y se encuentran con muchos desafíos 
que deberán vencer. De este modo, el objetivo principal del 
proyecto es crear una imagen que represente y promocione a 
los diseñadores independientes en Quito, acotada a la noción 
de las nuevas modalidades de venta de este tipo de productos 
en donde se apunta a generar grupos o comunidades, y plantear 
la propuesta de diseño de futuras aplicaciones y el modo en 
que estaría dispuesta la imagen, a partir de la investigación de 
las vías de apoyo existentes en Quito y tomando como ejem-
plo Buenos Aires como modelo de una ciudad desarrollada 
en el campo del diseño, con reconocimientos otorgados por 
organizaciones internacionales. 

Anna Karina Rios Barranco
Esto	mató	a	esto	otro.	Reflexión	sobre	el	diseño	de	diarios	
y revistas en el universo digital y el impacto del uso de la 
tecnología.
Licenciatura en Diseño. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Nuevas Tecnologías.

El uso masivo de la tecnología en la actualidad es causa de 
cambios significativos en la sociedad y en el diseño, tomando 
en cuenta que estos cambios no solo afectan la disciplina como 
profesión sino también el rol del diseñador, pues el cambio 
ocasionado por el uso de la tecnología como herramienta 
de trabajo da como resultado la sustitución de las técnicas 
manuales por el uso de técnicas digitales; este cambio lleva 
al diseñador que no está capacitado para realizar diseños 
para la Web a adaptarse al uso de nuevas técnicas destinadas 
a desarrollar proyectos digitales, por tal razón este Proyecto 
de Graduación se ubica en la línea temática de Nuevas Tec-
nologías bajo la categoría de Ensayo.
El diseño como práctica siempre ha estado condicionado al uso 
de la tecnología, bien sea para el desarrollo de los proyectos o 
para su producción industrial, y evoluciona paralelamente al 
desarrollo tecnológico de cada época; sin embargo, es con el 
uso de las computadoras como equipos personales y el uso de 
programas de diseño que se comenzó a notar más la relación 
del desarrollo entre tecnología y diseño.
Haciendo referencia específicamente a diarios y revistas 
impresos, estos se ven directamente afectados por el uso de 
las nuevas tecnologías en la vida diaria de la sociedad actual. 
Tablets, smartphones y computadoras amenazan con acabar 
con el uso del papel como soporte para difundir dichos me-
dios de comunicación, pues el uso de estos dispositivos se 

ha convertido en algo cotidiano para la lectura de los diarios 
y las revistas.
El Diseño editorial, es la especialidad dentro del Diseño grá-
fico que se ve afectada por la migración de diarios y revistas 
a un universo digital, y como pasó con el libro y el uso de los 
libros digitales, se cuestiona si los medios de comunicación di-
gitales reemplazaran a los medios de comunicación impresos. 
El Diseño digital de medios web, como equivalente al Diseño 
editorial para medios de comunicación impresos, es ahora una 
especialidad fundamental dentro de la disciplina del Diseño 
gráfico pues, como el uso de los dispositivos electrónicos lo 
demandan, se centra en el desarrollo de proyectos de diseño 
para medios de comunicación digitales.
El objetivo de este Proyecto de Graduación es evaluar el 
cambio en la disciplina del diseño y el rol del diseñador 
con respecto al uso de las nuevas tecnologías y analizar el 
impacto que produce sobre los diarios y revistas el uso de 
estas tecnologías como dispositivos para la difusión de estos 
medios de comunicación, tomando en cuenta las consecuen-
cias culturales y ambientales  que este cambio representa en 
la sociedad actual.

Samantha Jeniree Rivera Uzcátegui
Asociación	Venezolana	de	Diseño	Gráfico.	Difusión	y	desa-
rrollo de la profesión.
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Nuevas tecnologías.

El Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la categoría 
de Proyecto Profesional. Propone la creación de una asocia-
ción de Diseño Gráfico en Venezuela y la creación de su marca 
diseñada; sigue la línea temática de Nuevas tecnologías, ya 
que a pesar de finalizar con una propuesta de Marca, se enfoca 
en el impacto de las nuevas tecnologías para desarrollar el 
desempeño de la Asociación.
En Venezuela, el diseño gráfico es una disciplina que tiene 
cuatro décadas intentando establecerse como una profesión 
que sea valorada por la sociedad; sin embargo no existe una 
entidad que se encargue de respaldarla y regularla; esto ha 
ocasionado que en algunos ámbitos, la profesión se subestime 
y su desarrollo sea tardío. Se propone la Asociación Venezo-
lana de Diseño gráfico (AVDG), como entidad que represente 
la disciplina y a sus profesionales. 
En el desarrollo del PG, se analiza el contexto educativo y 
profesional en el que se desenvuelve el diseño gráfico en 
Venezuela y se detecta que se deben regularizar los métodos 
de enseñanza, para asegurar la formación académica de di-
señadores capacitados y profesionales éticos. 
La presencia del diseño venezolano en la Web se limita a 
blogs personales o colectivos de diseño que publican sus 
productos o algún tema de interés para los diseñadores, pero 
sólo se dirigen a un sector de la comunidad de diseñadores. 
Por lo tanto se plantea que uno de los principales medios de 
difusión de la AVDG, sea una página Web, que se encargue 
de mantener informada a toda la comunidad de diseñadores 
de Venezuela y promueva el diseño gráfico venezolano en el 
país y el mundo. 
Se analiza el impacto de las nuevas tecnologías en la socie-
dad y su relación con el diseño y la cultura; y tomando en 
cuenta la facilidad que el Internet ofrece, en cuanto al acceso 
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de información y la rapidez de propagación, se determina 
que el uso correcto del sitio Web y las Redes Sociales puede 
generar un impacto, no sólo en los diseñadores, sino también 
en la sociedad; Se realiza una descripción de las asociaciones 
de diseño gráfico del mundo, que tienen mayor trayectoria 
y usan su página Web y las Redes Sociales como método 
comunicativo con sus Miembros y como medio de difusión 
del Diseño. Se observa cuales son los aspectos en común de 
cada una de las ellas y se establecen como referencia para la 
estructuración y Diseño de la página Web de la AVDG.
Luego de investigar, comparar y  analizar el Diseño gráfico 
en Venezuela, el impacto de las nuevas tecnologías y como 
otras asociaciones de Diseño utiliza estos medios, se procede a 
definir la identidad de la Asociación, sus objetivos, estrategias 
y actividades; y la redacción de los Estatutos y el Código de 
ética que deberán cumplir los Miembros. También se descri-
ben los beneficios que gozarán los Miembros asociados y los 
usuarios registrados a la página Web.
Partiendo de la identidad de la AVDG, se crea la Marca Dise-
ñada, haciendo un recorrido por el procedimiento de diseño y 
especificando como se realizó su construcción; culminando 
con una muestra del logotipo que representará la Asociación 
y el Manual de Normas de Uso. 
Luego de observar el desempeño del Diseño gráfico y el im-
pacto de las nuevas tecnologías, se presenta la estructuración y 
diseño de la página Web de la AVDG, como medio de difusión 
del Diseño en el país y el mundo. 

Nadia Desiré Speranza
Las comunicaciones en función a la sociedad. El hospital 
Garrahan.
Diseño Editorial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones.

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo crear una 
pieza editorial de diseño que ayude a brindar herramientas 
comunicacionales para la sociedad gracias a la práctica del 
diseño gráfico. Como objetivos específicos ampliará los cam-
pos teóricos del diseño social ya que la investigación en este 
campo es muy escasa debido a que la mayoría de las teorías 
y estudios de casos están enfocados en el diseño comercial.
El Proyecto de Graduación nace debido a la necesidad de 
explorar el universo público en relación con las comunica-
ciones gráficas.
 El problema se presenta al observar la interacción comuni-
cacional causada entre el Hospital Garrahan y los usuarios. 
El intercambio informativo presenta obstáculos que genera 
ruido para la recepción de los usuarios. Hay carteles que están 
desgastados, o la información no es acorde al nivel de atención 
psicológico y social de las personas que utilizan las instala-
ciones del Hospital. Es por eso que frente a este problema, se 
observo la necesidad de que este intercambio comunicacional 
sea una experiencia de integración y contención social dentro 
del contexto público.
Luego de plantear el problema, se estudian las características 
que debe brindar un espacio público para con la sociedad. 
También, como parte del Proyecto de Graduación, se ana-
liza el espacio público dentro del universo hospitalario para 
conocer los atributos a tener en cuenta a la hora de crear una 
pieza gráfica social. Estos estudios etimológicos servirán para 
entender la dinámica social de los individuos. 

Además se investigan las herramientas que forman parte de la 
comunicación, como el lenguaje cromático, sígnico, icónico, 
simbólico, lingüístico. Cada uno con su aporte significativo 
y con las connotaciones y denotaciones de la información 
para la comunicación. Los lenguajes explorados servirán 
para brindar una amplia gama de matices a la comunicación, 
enriqueciéndola con distintos elementos portadores de infor-
mación acordes al público y el contexto social. 
La conclusión del Proyecto de Graduación incluye una pieza 
gráfica en donde las herramientas se especifican debido a 
su funcionalidad y teoría comunicacional Esta pieza gráfica 
constituye un folleto que contiene un sistema unificado de 
signos y símbolos.

Vivian Lizzette Suárez Mercado
Detrás	 de	 la	Receta.	Modificando	 hábitos	 a	 través	 de	 la	
comunicación visual de bien público.
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación.

El Proyecto de Graduación surge como iniciativa para desarro-
llar una campaña comunicacional de bien social en donde se 
promuevan las diferencias, las ventajas y el uso racional de los 
medicamentos genéricos en la sociedad argentina, haciendo 
uso del diseño gráfico como instrumento para generar conte-
nidos entendibles por todos y así trasformar comportamientos 
y hábitos de salud en la población.
El objetivo de este proyecto es promover la accesibilidad a la 
salud a través de una campaña social de carácter informativo,  
que eduque a la población, sobre las diferencias y las ventajas 
del uso racional de medicamentos genéricos para que sean 
capaces de reconocerlos y de este modo hacer cumplir sus 
derechos como consumidores del mercado de la salud.
El punto de partida surge ante la problemática que se genera 
en la sociedad argentina con la puesta en marcha de la Ley Na-
cional 25.649 de promoción de la utilización de medicamentos 
por su nombre genérico, cuya finalidad es la de promover el 
acceso a los medicamentos esenciales en un contexto donde 
el usuario tenga la posibilidad de elegir, dentro de las diversas 
opciones que ofrece el mercado farmacéutico, cual medica-
mento se ajusta mejor a su presupuesto.  En comparación con 
los bienes de consumo tradicionales, los medicamentos satis-
facen las necesidades vitales de la población, lo cierto es que 
ante la multiplicidad de presentaciones, marcas y variedades 
de producto, el usuario se enfrenta ante el desconocimiento de 
no saber que producto elegir, a eso se suman las posibilidades 
para adquirirlos que cada individuo posea según su contexto. 
El diseñador de comunicación visual se ocupa de la construc-
ción de mensajes visuales que influyan en el comportamiento 
de la gente, a través de un discurso dirigido especialmente a 
sus públicos que informe sobre los medicamentos genéricos, 
fomentando su uso responsable.
El recorrido de este trabajo abarca un significativo relevamien-
to sobre los distintos actores del sector salud ante la puesta en 
marcha de la Ley 25.649, Así mismo, pone bajo la lupa dicha 
Ley y sus implicancias en la industria farmacéutica argentina. 
El consumidor, que es en realidad un paciente del sector salud 
con necesidades en relación a los medicamentos y a fin de 
cuentas es quien lleva a cabo la adquisición del producto, 
debe estar bien informado, por tal razón se hace foco en las 
distintas tipologías, contextos y necesidades. Todo esto para 
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la realización de una campaña de bien social que entienda 
las necesidades de su público objetivo y pueda comunicar 
efectivamente información que lo ayude a tomar con mayor 
autonomía sus decisiones en materia de salud, así como para 
elevar su calidad de vida y en consecuencia la calidad de vida 
de la sociedad argentina.
Detrás de la receta se propone realizar un análisis completo 
con respecto a la manera de implementar una campaña de 
bien público que comunique desde el sector salud nuevas 
herramientas para el uso racional de medicamentos y la pre-
vención de enfermedades.

María Laura Vera Sosa
Iguales en la diversidad. La inclusión social de las personas 
con discapacidad.
Diseño Editorial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
Temática: Nuevas Tecnologías.

El Proyecto de Graduación toma como eje central el tema de 
la discriminación y la desigualdad en la vida de las personas 
con discapacidad, realizando una propuesta para el rediseño 
de la revista de la Organización No Gubernamental CILSA.
Como punto de partida se analizan algunos de los modelos 
explicativos que definen actualmente la discapacidad y a partir 
de ellos se hace un análisis acerca de la realidad con la que 
las personas discapacitadas se enfrentan en su vida cotidiana, 
destacando continuamente la importancia de la inclusión de 
este grupo de personas a la sociedad actual.
La temática de la discapacidad es estudiada principalmente 
como un problema social, donde todas las personas de la co-
munidad pueden aportar en mejorar la calidad de vida de los 
discapacitados. Se abarcan las problemáticas que se presentan 
en el medio ambiente y el medio social para las personas dis-
capacitadas, siendo éstas las principales barreras que limitan 
la inclusión de este grupo a la vida cotidiana.
Se analiza el ámbito educativo y el ámbito laboral como los 

terrenos más importantes para el desarrollo y la autonomía 
de todo ser humano. En este punto se estudian las dificultades 
que se presentan para el grupo de personas discapacitadas 
es estos aspectos; así como las iniciativas y acciones que se 
emprenden a nivel latinoamericano y mundial para brindar 
un futuro mejor a las personas con alguna condición física, 
mental o sensorial. 
Más adelante se estudia la cercana relación que existe entre 
la pobreza y la discapacidad, analizando también algunas 
acciones que se promueven a nivel mundial para mejorar la 
calidad de vida estas personas. 
Después de indagar, profundizar y criticar los puntos men-
cionados anteriormente, se presenta una iniciativa de diseño 
que responde a la problemática de la discriminación. Esta 
iniciativa se trata del rediseño de la revista de Cilsa, una 
Organización No Gubernamental argentina, que trabaja por 
la inclusión de las personas con discapacidad y las personas 
de los sectores más marginados de la sociedad.
El diseño que se propone es una revista adaptada en la que se 
modifican ciertos aspectos técnicos del diseño gráfico en su 
realización para que ésta pueda ser disfrutada por un mayor 
número de personas, incluyendo a personas con problemas 
de visión. 
De esta manera se refleja el valor significativo que tiene la 
propuesta de diseño para la disciplina, ya que se utiliza el di-
seño editorial  como una herramienta para crear publicaciones 
inclusivas que no discriminen y que aporten al cambio social. 
Mediante el proyecto se propone una iniciativa innovadora 
que responde desde la disciplina del diseño editorial a una 
problemática social muy significativa. Con el proyecto se 
esta buscando aportar desde el área de diseño a un problema 
social y de esta manera se destaca el importante valor social 
que el diseño gráfico encierra. Los proyectos que se realizan 
con un fin social resultan beneficioso para toda profesión ya 
que aportan al crecimiento y al desarrollo en conjunto de 
una sociedad.   
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Con un poco de cada uno.
Trabajo cooperativo, el accionar 
comunitario y la mirada crítica.
Fabián Jevseck (*) 

"En cuestiones de cultura y de saber, sólo se pierde lo que se 
guarda; sólo se gana lo que se da". (Machado, 1970)
Inmersos en la sociedad actual, en donde la evolución de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se 
producen en períodos muchos más cortos que los producidos 
hasta el siglo pasado, y que en tal sentido, generan un entorno 
de marcada incertidumbre y de cambio constante, los nuevos 
profesionales parecen resguardarse en una manifiesta inten-
cionalidad de enfrentarlos mediante el trabajo cooperativo y 
la aglutinación de esfuerzos.
En el marco de la tarea desarrollada por el Equipo de Eva-
luación de los Proyectos de Graduación de la Universidad de 
Palermo, y luego del análisis de las tendencias expuestas por 
los autores de ocho de los trabajos presentados hacia fines 
del año 2012 y que integran este  primer ciclo de 2013, este 
ensayo procura dar una mirada exploratoria acerca de los 
intereses manifestados por quienes están a punto de ingresar 
al mercado laboral en el nuevo rol de profesionales del Diseño 
y la Comunicación.  
Es indudable el enorme grado de incertidumbre que toda nueva 
actividad genera en cualquier ámbito del desarrollo humano, 
como también es cierto que, con mayor o menor grado de inje-
rencia la interacción con las comunidades virtuales, atraviesa 
la vida y el quehacer profesional de las nuevas generaciones. 
Es por esto, que no es de extrañar que una buena parte de los 
proyectos aborden el accionar en comunidades virtuales como 
herramienta para viabilizar sus propuestas profesionales, ya 
sea, generando un producto que las contenga, reflexionando a 
partir del uso y las ventajas que brindan, o intentando clarificar 
el lenguaje y los códigos de quienes las consumen.
Por otra parte, se aprecia una creciente intención de encon-
trarles, a los productos audiovisuales, ya sean televisivos, ci-
nematográficos y/o digitales, un sentido más allá de la imagen 
y la propuesta estética, exigiendo productos que contemplen 
un mayor esfuerzo creativo, la adecuación a las formas y 
tendencias de la sociedad actual y un irreductible compromiso 
con la comunidad en la cual se desarrollan. 

Tendencias y líneas de interés.
A partir de la descripción los distintos Proyectos de Gradua-
ción y las tendencias que de ellos surge, a continuación se 
pretende realzar algunos de los conceptos que valen la pena 
atender puesto que ponen de manifiesto las líneas de interés 
de esta nueva generación de profesionales.
El primero de los Proyectos de Graduación a cargo de Sabrina 
Bibini, pertenece a la categoría Investigación en la línea te-
mática Historias y Tendencias, del campo disciplinar del cine 

y lleva por título Crisis narrativa en el cine de terror después 
de la posmodernidad. El caso del gore, y hace referencia a la 
particular decadencia, en la visión de la autora, de la narrativa 
de este género cinematográfico y más precisamente del subgé-
nero conocido como gore, que incursiona esta temática, tal y 
como describe Bibini, intentando "demostrar la vulnerabilidad 
del cuerpo humano y teatralizar su mutilación"  (Bibini, 2012).
Respecto de las causas que conllevan a la pérdida de calidad en 
la argumentación de este tipo de películas, la autora describe 
algunos puntos salientes a saber: la carencia de solidez en las 
historias, el contenido predecible y asesinos que no asustan 
pero siempre terminan por cortar la cabeza de sus víctimas 
(Bibini, 2012), todo esto atravesado por la influencia de la 
sociedad posmoderna, fundamentalmente estadounidense.
En el proceso de análisis de la evolución de esta corriente 
cinematográfica, Bibini hace una muy elocuente pintura de los 
factores que pueden haber influido en ella a la vez que bucea 
en las similitudes y diferencias entre cuatro clásicos del cine 
de terror y en especial del subgénero del gore como ejes del 
análisis del cine del pre y post modernismo.
El Proyecto de Graduación de Carlos Marinelli se encuadra en 
la categoría de Ensayo en la línea temática Medios y Estrate-
gias de Comunicación incursionando en el género documental 
como  función social a partir del trabajo titulado Corresponsa-
les de la realidad. La tecnología como herramienta social en 
la Argentina post crisis. El autor comienza describiendo que:

Los denominados Corresponsales de la Realidad son 
grupos de jóvenes que, sin tener la enseñanza académica 
para crear sentido a un conjunto de imágenes, empiezan a 
reavivar una vieja costumbre que se iniciaría en la Argen-
tina durante los años 60; mostrar la realidad de la sociedad 
a través del lente de una cámara. (Marinelli, 2012).

Con el objetivo de profundizar en los orígenes y la evolución 
de este género en particular, el autor ahonda en las causas de 
su surgimiento y las transformaciones a que fuera sometido al 
compás de los cambios sociales y el avance tecnológico. Así, 
en virtud de un contexto altamente convulsionado, Marinelli 
plantea una vuelta del cine documental a la militancia política 
y en busca de justicia (2012).
A partir de la búsqueda personal, en pos de lograr adecuar las 
propuestas existentes en el ámbito de los productos televisivos 
dedicados a la difusión de los llamados deportes alternativos, 
Iñaki de Echevarría, investiga, analiza y propone un cambio 
en el desarrollo de este tipo de programas desde su trabajo 
titulado: Nuevo formato narrativo para deportes alternativos 
en la televisión Argentina, el cual se encuadra en la categoría 
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de Proyecto Profesional en la línea temática de Medios y 
Estrategias de Comunicación.
El proyecto busca atraer, a partir de un desarrollo estético y 
narrativo, ágil e innovador, nuevas audiencias, aprovechan-
do la creciente masa de adeptos a este tipo de deportes no 
tradicionales, e intentando que se vean represantados sus 
intereses en la televisión argentina, tal como el autor planteara 
en la introducción de la propuesta: "(…) la televisión, al ser 
un medio de comunicación que actualmente busca diversas 
estrategias para conseguir nuevas audiencias, ha visto en la 
cobertura de estos deportes una instancia significativa para 
crear nuevos espacios televisivos."  (de Echevarría, 2012).
Si se posa la mirada en el entorno de los proyectos digitales, 
y su interacción con el auge de las redes sociales, se puede 
comprender la aparición de propuestas como la de Diana 
Blandón, cuyo título ¿Es posible una red social en 3D? Un 
comunidad que crea sus propios espacios a partir de fotogra-
fías, desde donde indaga y a la vez entiende como posible, 
la realización de un Proyecto Profesional en el campo de las 
Nuevas Tecnologías, a través del cual los miembros de una 
comunidad virtual realizan aportes de material fotográfico que 
permiten la construcción del un entorno digital en 3 dimen-
siones generando un espacio de alto impacto visual, como así 
también, de invalorable atractivo artístico.
La autora investiga las leyes de la percepción psicoaudiovisual 
y fundamentalmente los principios de Gestalt como sustento 
teórico de la generación de significado e impacto visual, desde 
donde postula que, "crear contenidos con significado visual, 
permite que el diseño ofrezca a las personas un contacto más 
amigable con la información"  (Blandón, 2012).
En la creencia de que tanto el aporte individual en función 
de conjunto como el accionar colectivo comunitario propicia 
una mejor comunicación, Blandón expresa que "contenidos 
que ofrezcan sensaciones comunes, expresión personal y el 
uso de sistemas o plataformas basándose en la inteligencia 
colectiva, ayudan a lograr este objetivo"  (Blandón, 2012).
En continuidad con los Proyectos de Graduación que, en 
función de su desarrollo no sólo buscan hacer un aporte 
significativo al campo profesional al que se dirigen, sino 
que además proponen instruir la mirada de todo aquel que se 
asoma a dicho campo disciplinar, se encuentra el Proyecto de 
Blas Rodriguez Ponferrada quien a partir del Ensayo titulado 
Visualizar el Sonido y Oír la Imagen. El Audiovisual como 
Unidad Narrativa, propone poner el foco en el uso correcto 
del sincronismo de la imagen y el sonido de los productos 
audiovisuales. En la línea temática de los Medios y estrategias 
de comunicación, el autor despliega una muy precisa lista de 
elementos a tener en cuenta en pos del objetivo de una mejor 
comunicación.
 He aquí que se pregunta "¿Cómo es posible enriquecer el 
contenido audiovisual para causar hoy un mayor impacto y 
disfrute en el espectador al momento de producir una pieza 
audiovisual?"  (Rodriguez Ponferrada, 2012).
Por ende, la búsqueda en la que el autor se centra apunta a 
acortar la distancia entre el lector y el audiovisual, recorriendo 
su evolución de los orígenes del género y proyectando su 
transformación a futuro (Rodriguez Ponferrada, 2012).
Finalmente, en la misma línea temática de los Medios y 
estrategias de comunicación, Marianela Alonso, proyecta 
desde su Ensayo que lleva por título La era del nativo digi-
tal, la realización de un aporte tanto en el ámbito académico 
como profesional, mediante una guía que logre acercar a los 

realizadores audiovisuales una serie de herramientas para 
mejorar la comunicación entre sus producciones y dicho 
target  (Alonso, 2012) .
Es de destacar la mención que la autora hace respecto de la 
interacción existente entre el objeto de estudio y los llamados 
'inmigrantes digitales', quienes por lo general desarrollan el 
rol de padres, docentes, etc. para quienes el PG se vuelve 
de lectura imprescindible en función de acortar la brecha 
generacional.
Por otra parte, y en virtud del conocimiento de las necesidades 
y evolución de las formas de comunicación que esta nueva 
generación requiere, Alonso concluye que "Sólo aquellos Rea-
lizadores que logren interpretar estos cambios y expresarlos 
en piezas audiovisuales efectivas tendrán protagonismo en la 
vida de los nativos digitales." (2012).

Enseñar hoy, pensar en mañana
Cada día, y con mayor frecuencia, las prácticas educativas 
se basan en el trabajo grupal y la tarea colaborativa, por lo 
tanto, se vuelve insoslayable incorporar estos conceptos en la 
producciones profesionales a futuro,  pero ya no sólo desde 
la visión del grupo de trabajo y el desarrollo de un producto, 
sino desde la participación activa de los destinatarios del 
mismo, generando así, a partir de cada uno de esos aportes, 
un producto en constante mejora y en algunos casos trans-
formando su finalidad.  
En el mismo sentido y con la premisa de lograr el mejor desa-
rrollo posible, profundizar el ejercicio de la mirada crítica a las 
distintas producciones profesionales del mercado laboral per-
mitirá, en el futuro, en los estudiantes de hoy y profesionales 
de mañana, incentivar la busqueda de la excelencia elevando 
los estándares tanto en sus propias producciones como así 
también en aquellas que sirvan a su inspiración e influencia. 
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Resúmenes de Trabajos Finales de Grado 
aprobados 
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Marianela Alonso
La era del nativo digital. Nuevos métodos de comunicación 
para realizadores audiovisuales. 
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Medios y estrategias de comunicación.

El avance de las tecnologías es notorio a lo largo de los 
últimos años, hecho que trajo como consecuencia no sólo 
cambios en la comunicación entre personas en la transmisión 
y obtención de información, sino también en el surgimiento 
de una nueva generación y una brecha importante entre esta 
y la generación anterior. 
El Proyecto de Graduación apunta al análisis del fenómeno de 
los nativos digitales. Estos individuos son seres pertenecientes 
a la generación emergente en esta nueva Era Digital. Así, el fin 
principal de este ensayo es caracterizar y contextualizar este 
sujeto, pudiendo así, brindar herramientas de comunicación a 
aquellos realizadores audiovisuales que lo tengan como target. 
Un nativo digital es un chico nacido en la Era Digital. Su vida 
gira en torno a una pantalla, ya sea de una computadora, un 
celular, una televisión o todas en simultáneo. Tienen formas 
de comunicarse y de acceder a la información muy distintas 
a las concebidas hasta el momento. Sus actividades están 
íntimamente ligadas con lo digital, con la interactividad que 
esta les propone. Piensan la vida como una gran plataforma 
en la que la pluriinformación es moneda corriente y, por lo 
tanto, todo su entorno debe adaptarse a esto.
La rama más importante en la vida de los chicos es la edu-
cación. Debido a los avances tecnológicos y a las nuevas 
demandas de los nativos, empezaron a hacerse cambios en 
las políticas educacionales.
En Argentina y a lo largo del mundo, se está llevando a cabo 
lo que se conoce como alfabetización digital. Esto se trata, ni 
más ni menos, de la implementación de nuevas herramientas 
de enseñanza y por lo tanto de aprendizaje en pos de esta 
nueva etapa digital. 
El componente principal que tienen hoy las escuelas para 
aplicar estas nuevas medidas, es la computadora. Es impor-
tante resaltar que los docentes, así como los padres de estos 
chicos, son pertenecientes a la generación anterior, llamada 
inmigrantes digitales y por lo tanto se debe tener en cuenta 
que la educación debe cambiar no solo en pos de los chicos, 
sino también de los adultos, ya que tienen que adaptarse y a 
evolucionar sus métodos de enseñanza.
Los realizadores audiovisuales, a pesar de ser parte de esa 
generación anterior, están más involucrados en el mundo 
digital, ya que de eso depende su actividad laboral, pero 
también deben tener en cuenta todos los factores que carac-
terizan a los nativos digitales. A la hora de diseñar una pieza 
audiovisual dirigida a estos deben conocer y ser concientes de 
las demandas que tienen, de las formas de comunicación que 

poseen, entre otras cosas, por eso este proyecto de graduación 
desarrolla todos los aspectos que forman parte de los nativos 
digitales y los hacen ser quienes son.
En este ensayo se lleva a cabo el análisis del avance tecno-
lógico, el surgimiento de esta nueva generación, los cambios 
en las comunicaciones y el planeamiento que debe hacerse a 
la hora de sentarse a diseñar una pieza audiovisual.

Sabrina Bibini
Crisis narrativa en el cine de terror después de la posmoder-
nidad. El caso del gore. 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: Inves-
tigación. Línea Temática: Historias y Tendencias

¿Cuántas veces una película provocó más asco que miedo? 
¿En qué momento se perdió el gusto por saltar en la silla del 
susto o gritar debido a un asesino que apareció de repente en 
la pantalla? Este es el tema que trata este Proyecto de Grado, 
que corresponde a la categoría Investigación y se encuentra 
ubicado dentro de la línea temática Historias y Tendencias. 
Últimamente el miedo en sí mismo se ha dejado de lado, y ha 
encontrado un reemplazante, conocido como género gore, un 
sub-género del terror que se centra en lo visceral y la violencia 
gráfica, si bien ambos van de la mano, este último no es tan 
conocido, pero es hoy sumamente popular y consumido por los 
espectadores de cine. Hubo un cambio radical en la sociedad 
que provocó esta variación en las películas de terror, más 
conocidas como gore. Estos filmes, mediante el uso de efectos 
especiales y exceso de sangre artificial, intentan demostrar la 
vulnerabilidad del cuerpo humano y teatralizar su mutilación. 
Si bien siempre existieron esta clase de películas amantes de la 
sangre y las vísceras colgando de las paredes, en estos últimos 
años el público, sobre todo el joven, se ha vuelto adicto al 
consumo de ellos. La sociedad ha cambiado tanto a lo largo 
de los años y lo que asustaba o producía impresión, hoy ya no 
funciona. Las personas están tan expuestas a la violencia diaria 
que si los realizadores quieren aterrar a su público, tienen 
que contar con situaciones, personajes o hechos muchos más 
fuertes que los que se ven constantemente en la televisión por 
los noticieros o en la calle. Mirando un poco hacia el pasado, 
entre las décadas del 70 y 80 pueden encontrarse arquetipos 
que marcaron al cine con su aparición, más conocidos como 
Freddy Krueger y Jason Voorhees. Aunque hace años apa-
recieron en la pantalla grande, los jóvenes actuales siguen 
eligiendo sus historias, hasta se hicieron remakes de esos 
antiguos filmes. Estos personajes tan populares cuentan con 
una historia previa que explica sus orígenes o bien, justifica su 
accionar. Se puede pensar en Krueger o Voorhees y remitirse 
instantáneamente a una característica física u objeto que los 
identifica, ya sea la mano de garras y el rostro quemado o el 
gran machete y la máscara blanca. Volviendo a la actualidad, 
y haciendo una comparación con las películas que aparecen 
hoy en la gran pantalla, se nota una fuerte narrativa que va en 
decadencia. Lo más interesante de todo esto es indagar por 
qué los espectadores siguen consumiéndolo, por qué aumen-
tan los filmes sin contenido. Son pocas las producciones que 
valen la pena para los amantes del terror. La posmodernidad 
se encuentra en el medio de estas dos diferentes maneras de 
narrar un filme que se analizan, y ésta es una de las grandes 
responsables de esta nueva forma de contar historias. Ya que 
muchas de sus características se encuentran reflejadas en las 
películas.
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Diana Blandón
¿Es posible una red social en 3D? Un comunidad que crea 
sus propios espacios a partir de fotografías.
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Nuevas tecnologías.

El fácil acceso a la información y la búsqueda de un mejor 
entendimiento de la misma por parte de los individuos ha 
generado la necesidad de crear alianzas estratégicas entre 
sectores de la tecnología y la ciencia con la comunicación y 
el diseño, para la construcción de herramientas que ofrezcan 
beneficio a las comunidades. Los fenómenos de globalización 
e inmediatez en la comunicación, han obligado al diseño a ser 
parte activa en esta nueva sociedad y mayormente cuando los 
profesionales en esta área poseen la capacidad de sintetizar 
y representar conceptos. Generar proyectos que permitan la 
construcción de comunidad dan la posibilidad a este proyecto 
de grado de hacerse la pregunta, ¿es posible la creación de una 
red social en 3D?. Analizar la posibilidad de crear espacios 
tridimensionales a partir de fotografías que simulen estos 
espacios y logren crear virtualmente lugares importantes de 
la ciudad. 
Para llegar a esto es necesario el análisis de la imagen 
como tal, como puede beneficiar al momento de mostrar la 
información, ser un aliado que no solo esta presente en lo 
estético, también hace parte fundamental en la representación 
de la misma. La influencia que posee en los receptores y las 
reacciones que puede llegar a tener en la comunidad. Res-
ponsabilidad al momento de crear contenidos es fundamental 
para la creación de una red social. Si bien la comunicación 
en el diseño y la publicidad están ligados a la persuasión, las 
modificaciones en la sociedad actual están modificando esta 
visión, ver la comunicación desde otros lugares permitiría la 
expansión de la profesión. Los sistemas informáticos en su 
búsqueda por mejoramiento, fueron los primeros en enten-
der el beneficio de realizar alianzas con los profesionales en 
diseño. Para el avance de sus estructuras, fue necesario que 
se viera a los usuarios como pieza clave en el desarrollo de 
los mismos, desde los sistemas más clásicos hasta los que se 
conocen actualmente el usuario ha sido clave en el avance de 
estos sistemas conllevando a la importancia de una correcta 
visualización. 
Con este tipo de desarrollos, comienza a escucharse un nuevo 
concepto que determina este proyecto de grado y es conocido 
como estructuras bottom up. Esta permite que desde la unión 
de pequeños conceptos se logre crear una estructura de gran 
solidez. Gracias a este concepto empiezan a desligarse efectos 
en la sociedad y por lo tanto la unificación de pequeños frentes 
que buscan un objetivo en común, desplegándose lo que hoy 
se conoce como la Web 2.0 y la inteligencia colectiva. Con 
esto, la sociedad conectada puede generar comunidad para 
el beneficio de todos.
Es factible entonces la creación de una comunidad, si a esto 
se le suma los conceptos claves de la imagen para lograr una 
correcta representación, se va poder entender que entre más 
naturales sean las formas para el cerebro y mayor atención a 
los efectos que la misma puede tener en los receptores, mayor 
será la percepción de la imagen, por lo que la visualización 
en 3D permite ser una herramienta en una la red social. La 
simulación que se puede generar de los diferentes espacios 
de la ciudad a partir de fotografías, es una forma de crear una 
herramienta informática que contiene información sobre esta 

ciudad y al mismo tiempo la posibilidad de crear una visión 
de la misma basada en la realidad contenida por las imágenes 
que los usuarios puedan realizar.   

Iñaki De Echevarría
Nuevo Formato narrativo para deportes alternativos en la 
televisión argentina.
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación.

En la actualidad, el deporte ocupa un lugar significativo en los 
medios audivisuales. Sin embargo, no sucede lo mismo con el 
sector dedicado a los deportes de tipo alternativos, que –sin 
embargo- gozan de gran aceptación y consumo, encontrándose 
ya instalados en la sociedad.
El Proyecto de Graduación busca aplicar principios y concep-
tos provenientes del campo de la Comunicación y del  Diseño 
de Imagen y Sonido, a una problemática específica, como es el 
caso de la presencia de los deportes alternativos en los medios 
audiovisuales nacionales. Se trata de un proyecto que no ha 
sido implementado sino que se elabora a modo de propuesta.
El trabajo que se persigue realizar se categoriza como proyecto 
profesional porque parte del análisis de una necesidad dentro 
del área ligada a la Comunicación, evidenciándose la falta de 
atención de la que es objeto el sector dedicado a los denomi-
nados deportes alternativos ya que, aún siendo practicados 
por un significativo sector de la población, los mismos no 
gozan del mismo espacio –dentro de los medios audiovisua-
les nacionales- que los deportes tradicionales. Este trabajo 
presenta el desarrollo de un programa deportivo dedicado 
íntegramente al deporte alternativo, que no sólo abarque el 
deporte en sí sino la interacción de éste con distintas culturas 
y lugares, siendo su principal aporte a la profesión de Diseño 
de Imagen y Sonido la introducción de estrategias destinadas 
a diferenciar el formato del producto de los que forman par-
te –actualmente- de la oferta televisiva, con el propósito de 
lograr una propuesta que resulte innovadora sobre el campo 
en el que se trabajará. 
La rama del deporte tomada como objeto de estudio –los 
deportes alternativos- es aquella en la que los deportes o 
actividades físicas que se realizan se distinguen por tener un 
sentido ya sea de modernidad, innovación o vanguardismo. 
Los deportes o actividades físicas surgen como alternativa a 
los deportes tradicionales y populares ya instaurados en la 
sociedad. Con motivo de la importancia que ha tomado el 
sector dedicado tanto a los deportes alternativos como a la 
comercialización de artículos e indumentaria representativa 
de los mismos, se consideró que era importante elaborar un 
diagnóstico acerca de la presencia de dicho sector del deporte 
dentro de los medios audiovisuales nacionales y, a partir del 
mismo, elaborar un plan de comunicaciones destinado a pro-
yectar un programa deportivo dedicado exclusivamente a la 
modalidad alternativa, caracterizado por un sentido estético 
innovador. 
Para realizar el diagnóstico sobre la situación actual de este 
sector del deporte dentro de los medios audiovisuales fue 
preciso efectuar un trabajo de campo consistente en la ob-
servación participante, habiéndose realizado un relevamiento 
acerca de la totalidad de programas deportivos nacionales 
existentes al momento de realización de la presente tesis, para 
determinar cuál es el espacio dedicado por los mismos a cubrir 
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los deportes tomados como objeto de estudio, así como la 
concurrencia a distintos eventos deportivos no tradicionales. 
A partir de ello se confeccionó un proyecto que tiene como 
principal objetivo el de generar un espacio novedoso, dentro 
de los medios audiovisuales, para el sector dedicado a los 
deportes de tipo alternativos, a partir de la utilización de 
herramientas del Diseño de Imagen y Sonido.

Carlos Marinelli 
Corresponsales de la realidad. La tecnología como herra-
mienta social en la Argentina post crisis.
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: Ensa-
yo. Línea Temática: Medios y Estrategias de Comunicación.

En el 2001 la Argentina vivió una de las peores crisis econó-
micas de su historia, pero fue a finales de ese año y comienzos 
del 2002 que la sociedad argentina, desalentada por la falta 
de confianza y credibilidad hacia sus políticos, comenzara 
a tomar medidas por manos propias a través de diferentes 
manifestaciones en la calle. Una nueva ola de jóvenes co-
mienza a involucrarse a través de los nuevos medios como 
corresponsales de la realidad que les toca vivir.
Este Ensayo perteneciente a la línea temática de Medios y 
Estrategias de Comunicación, busca organizar y determinar, a 
través de los diferentes capítulos que lo conforman, una nueva 
forma de hacer cine documental como un medio de expresión 
y de lucha por los intereses de la sociedad y de cada individuo, 
a través de un nuevo medio de distribución. El proyecto nace 
de la inquietud y necesidad de conocer el sistema de produc-
ción y distribución por medio de registros que son obtenidos 
por aparatos tecnológicos de una menor calidad a la que se 
está acostumbrado a ver en el cine, y por nuevos medios de 
comunicación a los que no se está acostumbrado. Se trabaja 
con autores reconocidos dentro del área que le compete a este 
Ensayo, por sus trabajos en documentales, nuevos medios.
Se presenta un recorrido a través del origen del documental 
hasta la actualidad para determinar cuáles son los medios de 
distribución habituales de esta nueva generación denomina-
da como Corresponsales de la Realidad. Los espectadores 
comienzan a tener una mayor participación utilizando el 
documental como modelo de expresión y las cámaras digitales 
como instrumentos para grabar la realidad. 

Los denominados Corresponsales de la Realidad son grupos 
de jóvenes que, sin tener la enseñanza académica para crear 
sentido a un conjunto de imágenes, empiezan a reavivar 
una vieja costumbre que se iniciaría en la Argentina durante 
los años 60: mostrar la realidad de la sociedad a través del 
lente de una cámara. La interactividad comienza a jugar un 
papel importante en esta nueva era, tanto en el cine como 
en los nuevos medios. Los documentalistas profesionales y 
de trayectoria empiezan a adaptarse a esta nueva forma de 
comunicación para poder comenzar a trabajar en conjunto.
Se comienzan a crear mundos interactivos dentro de Internet, 
que permitieron que durante los últimos años, niños, adoles-
centes y adultos comenzara a relacionarse con estos nuevos 
medios y a exponerse frente a aquellos cibernautas que se 
encuentran en la misma realidad virtual, generando una cadena 
de espectadores. Sin lugar a duda, es importante poder conocer 
que empiezan a crearse nuevas convenciones de producción 
y es necesario adaptarse a estos cambios como así también 
proteger la propiedad intelectual de estos proyectos.

Blas Rodríguez Ponferrada
Visualizar el sonido y oír la imagen. El audiovisual como 
unidad narrativa.
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Medios y Estrategias de Comunicación.

El Proyecto de Graduación busca encontrar la relación entre el 
sonido y la imagen. También, investigar cómo es posible que 
cada uno de estos sentidos se pueda percibir dentro de otro, por 
ejemplo un sonido puede tener una textura y una imagen puede 
remitirnos a un sonido. Con la intención de comprender mejor 
al audiovisual, se busca introducir al lector en este último, a 
través de un recorrido desde los orígenes en la historia, hasta 
el día de hoy, el objetivo es ver no solo adonde se está parado 
hoy, sino también, ver hacia donde se proyecta en el futuro. 
Para lograr esto, resulta importante desestructurar ambos 
sentidos por separado, vista y oído, buscando entender mejor 
sus variables y características como entes individuales para 
luego unirlos y así poder ver el sonido y escuchar la imagen, 
en otras palabras poder comprender su valor agregado, poder 
entender ese intercambio invisible entre lo sonoro y lo visual 
que forma el ente audiovisual en su totalidad.
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Intención e interpretación 
en la comunicación. 

María Julia Malavolta (*) 

Las comunicaciones constituyen los dispositivos que per-
miten la transmisión de los mensajes e informaciones. La 
teoría general de las comunicaciones pone en relieve ciertas 
condiciones de eficacia, la principal (…) es la posesión 
bilateral de un código (Souriau, 1998, p. 332)

Visualizando las perspectivas del concepto de comunicación 
abordadas por los alumnos de la carrera de Diseño Textil y de 
Indumentaria, surge el presente ensayo, que intenta reflexionar 
acerca del uso comunicativo que se observa en el recorrido 
de los Proyectos presentados. 
El concepto de comunicación dentro de los Proyectos de 
Graduación (PG) puede ser interpretado como medio y como 
fin, entendiendo el primer  punto desde una perspectiva de 
proceso, desarrollo, y el segundo como un eje, en el cual se 
diversifica, dando lugar a interesantes aportes que conllevan  
un desarrollo significativo para el área que tratan, y a su vez 
haciendo presentes las funciones de significación propias de 
la indumentaria, concepto que es tratado por el autor Barthes 
(1994) en uno de sus escritos. 
Se presentan a continuación los PG aprobados en el presente 
ciclo y se describe su relación con el uso comunicativo:

• Hormaechea, María Paula. Comunicar con indumenta-
ria.	Diseño	 de	 una	 colección	 sustentable	 para	 científicos	
de la Antártida Argentina. El proyecto genera, a partir de 
la política planteada por el Instituto Antártico en relación al 
medio ambiente, la creación de una serie de uniformes para 
los científicos respetando una producción sustentable, con el 
objetivo de comunicar a través de los trajes, las diferentes 
disciplinas y logros científicos. La autora amplía una de las 
funciones propias de este tipo de indumentaria (protección) 
y la traslada como medio, para poder comunicar la identidad 
de cada científico. Lurie  opina al respecto:

Al contrario que la mayor parte de la ropa civil, el uniforme 
es con frecuencia consciente y deliberadamente simbólico, 
identifica a quien lo lleva como miembro de un grupo y 
a menudo lo ubica dentro de una jerarquía; a veces da 
información sobre sus hazañas (…) (Lurie, 1998, p.37)

• Ierullo, Florencia. Moda Palermo Soho. Tierra de oportu-
nidades para el diseño de autor en los últimos diez años (2002-
2012). La autora realiza un análisis del mercado actual del 
barrio Palermo Soho, con el fin de crear y posicionar su propia 
marca, teniendo en cuenta las nuevas tendencias en el diseño 
de indumentaria y el comportamiento de los consumidores. 
Construye el marco teórico realizando una aproximación a los 
conceptos de moda y diseño, indagando puntualmente en el 

diseño de autor, presenta un relevamiento de los diseñadores 
argentinos más destacados en la actualidad.  Se visualizan 
las herramientas que brinda el mercado, como medio para el 
propio desarrollo de su marca y se aborda al diseño desde un 
punto de vista comunicacional y metodológico. 

• Lentini, Camila María. Indumentaria para acrobacia 
aérea en tela. El proyecto plantea el desarrollo de una in-
dumentaria específica para la práctica de acrobacia, la cual 
parte de los conceptos de protección, estética y funcionalidad. 
La relación que se establece entre contenido (indumentaria) 
y práctica deportiva (contexto) es la base de la función de 
significación presente en el desarrollo creativo.  Al considerar 
una indumentaria específica para un deporte determinado, de 
cierto modo, va construyendo, además de un aporte significa-
tivo al practicante, un lenguaje comunicativo, el cual posee 
elementos y símbolos propios del deporte. 

• Reichel, Sascha. Indumentaria, individualización y crea-
tividad. La identidad personal del usuario manifestada en 
la creación de productos individualizados de indumentaria. 
El escrito propone el desarrollo de un proceso de creación 
integral (PCI) el cual intenta incorporar técnicas de individua-
lización de prendas, proponiendo un trabajo en conjunto, que 
implica la comunicación entre el cliente y el diseñador profe-
sional. Se visualiza el uso de la comunicación entre ambos, 
como medio para el desarrollo de productos individualizados.  

• Suárez, Marina  Florencia. Guía para diseñadores de au-
tor. Creación de una colección.  La autora presenta un estudio 
de los procesos que involucra la creación de prendas dentro 
de una colección de autor. Inicia su marco teórico indagando 
acerca del surgimiento del diseño de autor en Argentina, 
investigando la situación actual y su proyección a futuro. 
Presenta aquellos elementos que considera fundamentales y 
que el diseñador de autor debe presentar para el desarrollo de 
cada colección. Finalmente describe los materiales, técnicas 
de confección, estilismo y estrategias tanto de comunicación 
como de comercialización, que utilizará para el desarrollo 
de su propuesta creativa. Constituye un campo de reflexión, 
análisis y producción teórica y práctica del diseño y la co-
municación, la cual puede ser utilizada por otros diseñadores 
textiles y de indumentaria como base para el desarrollo de su 
colección de autor. 

• Umañana Reyes, Adriana. Un pequeño gran paso. 
Creación de una colección de prêt à porter  a partir de una 
nueva tabla de medidas para personas con enanismo. El PG 
construye su marco teórico exponiendo conceptos pertinentes 
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a la carrera, como lo son la comunicación a través de la moda, 
la belleza social e individual, la tendencia y el estilo.  Realiza 
un estudio del rubro que trata el escrito (prêt à porter) y de 
las personas a la cual va dirigido el proyecto propuesto por la 
estudiante.  El desarrollo creativo  presentado en el Proyecto, 
plantea entre los diseñadores, una reflexión de inclusión, hacia 
todas las personas que padecen síndrome de acondroplasia.  

La comunicación es un nexo fundamental entre el objeto 
creado por el diseñador y el destinatario objetivo. No sólo 
se intenta comunicar el objeto (el cual posee un contenido 
simbólico y propio), sino todos los elementos que conforman 
e integran a la marca, entre los cuales, se destaca, la identidad, 
la estética y el concepto, entre otros. Pero la comunicación 
abarca (dentro del sistema de la moda) un espectro más 
amplio, en el cual sus funciones pueden derivarse en herra-
mientas de trabajo, como sucede en el Proyecto de Reichel 
(2012) en el cual la comunicación es primordial entre ambos 
actores (diseñador-cliente) para el desarrollo de un producto 
con contenido previamente desarrollado por ambas partes. 
El desarrollo del Proyecto de Umaña Reyes (2012) tiene pre-
sente a la comunicación desde una perspectiva  bidireccional, 
en la que se observa el planteo de su desarrollo creativo, con 
un gran aporte al desarrollo de moldería, presentando a par-
tir de su investigación la creación  de una tabla de medidas 
adaptadas a personas con acondroplasia. A su vez se observa 
una cierta “Comunicación interna” entre los diseñadores de 
indumentaria, a los que invita a la reflexión de esta temática, 
y a la ampliación del aporte, o al inicio de desarrollos de pro-
blemáticas similares no resueltas aun por el mercado actual.
En el Escrito de Suárez (2012) se observa al concepto de 
comunicación, desde una visión estratégica para el desarrollo 
de su propuesta de autor. Pero a su vez brinda una guía, la 
cual puede utilizarse como base “teórica” para la creación de 
una colección de autor, esencial para aquellos diseñadores 
que  necesitan encontrar un marco de proyección en el cual 
se pueda sustentar su trabajo.  
En las prácticas deportivas, o en aquellas actividades en la 
que el cuerpo se libera a partir de la expresión propia de los 
movimientos, es importante el desarrollo adecuado de un 
indumento que acompañe la práctica, el cual tenga en cuenta 
las necesidades por parte de los practicantes. Lentini (2012) 
en su escrito, desarrolla este tipo de indumentaria específica 
para aquellas personas que practican acrobacia aérea; mas 
allá de los beneficios en cuanto al desarrollo de la práctica, 
se trata de una indumentaria en la cual las personas se sienten 
identificadas y logran expresarse de manera integrada, gene-
rando un código propio en su lenguaje.  
El PG de Ierullo (2012) presenta la comunicación como 
desarrollo visual y metodológico del diseño, a través de una 
perspectiva semiótica.  La autora  aborda al diseño, no como 
un mensaje en sí (fin), sino como parte de un proceso por 
el cual el diseño fue obtenido. A su vez se realiza un plan-
teamiento de la vestimenta situándola como instrumento de 
comunicación desde planos diferentes: por una parte como 
integración del individuo en la sociedad, y por otra, como 
elemento de desarrollo, el cual permite la construcción de la 
identidad personal. 

La comunicación y su relación 
con la indumentaria
Con respecto al abordaje de la comunicación en relación 
múltiple con la indumentaria, los autores de los Proyectos 
de Graduación exponen sus puntos de vista, los cuales son 
importantes de mencionar, ya que exponen una mirada integral 
de la temática.  Hormaechea sostiene que:

La indumentaria es tomada como un código visual que 
porta un mensaje inmerso en un contexto determinado. 
Las características del contexto y el portador del mensaje 
establecen un modo de interacción con los receptores, estos 
últimos darán un valor adicional el mensaje a partir de su 
interpretación. (Hormaechea, 2012, p. 10)

Ierrullo expresa al respecto en el tercer capítulo de su Pro-
yecto que todo mensaje posee algún sentido o significado. No 
obstante, para la semiótica, esto no es suficiente para que cual-
quier mensaje pueda ser considerado un acto comunicativo; es 
necesario además que exista intencionalidad de comunicación 
entre emisores y receptores. En otras palabras, todo aquello 
que es transmitido, intrínsecamente, posee significado; pero 
no todo lo que tiene significado, aún para el receptor, ha de 
ser considerado comunicación: muchas cosas significan algo 
simplemente por su existencia, su presencia, y esto no es nada 
más que la identidad de sus resonancias en nuestro imaginario, 
en nuestro inconsciente o en nuestra manera de ver las cosas. 
(Ierrullo, 2012, p. 42) 
Reichel manifiesta que la indumentaria “Representa un 
medio muy adecuado para comunicar conceptos propios, 
ya que funciona como extensión del cuerpo y encauza las 
necesidades y proyecciones personales” (Reichel, 2012, p. 
4). Suaréz (2012) expone la inquietud de Saulquin en la cual  
formula una reflexión al preguntarse si los elementos que se 
transmiten en la indumentaria son los propios y verdaderos de 
cada sujeto. Umaña en su Proyecto de Creación y Expresión 
considera que “(…) la indumentaria puede utilizarse como 
un medio de comunicación y a la vez usarla como instru-
mento de cambio social y de integración entre individuos”  
(Umaña, 2012, p. 2) .Lentini (2012) en su Proyecto analiza a 
la indumentaria deportiva indagando en su función estética, 
práctica y comunicativa. 
El modo multidireccional y la amplia perspectiva que inte-
gra el concepto de comunicación, debiera estar presente en 
la formación del diseñador de indumentaria y textil, con el 
fin de enriquecer y explotar su trabajo, abordándola como 
herramienta de integración con el diseño. Es decir, se podría 
reflexionar la comunicación, no solamente como un fin en si 
mismo (producto), sino como un medio (proceso), en el cual 
el diseñador pueda exponer y desarrollar su trabajo. 
Frascara, en su libro El diseño de comunicación, hace re-
ferencia a la importancia  de la presencia del diseñador en 
el desarrollo del mensaje, y expone en uno de los capítulos 
(Metodología	y	Planificación) que “Todo trabajo de diseño 
–en mayor o menor escala- requiere planificación a nivel 
de estrategia comunicacional, visualización y producción” 
(Frascara, 2006, p.93). La comunicación es un elemento que 
acompaña al diseñador de indumentaria, desde el desarrollo 
conceptual hasta la etapa final, atravesando la producción, 
característica (herramienta) importante a tener en cuenta para 
el desarrollo de un proyecto creativo. 
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Resúmenes de Trabajos Finales de Grado 
aprobados 
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

María Paula Hormaechea
Comunicar con Indumentaria. Diseño de una colección sus-
tentable	para	científicos	de		la	Antártida	Argentina.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación trata la temática de los uniformes 
utilizados por los científicos en la Antártida Argentina. Estos 
uniformes poseen como característica principal ser de color 
naranja, las demás características, como las formales y fun-
cionales, son iguales a cualquier prenda pensada para zonas 
frías o deportes de montaña. 
El contexto de trabajo en la Antártida es un espacio que pue-
de ser aprovechado para comunicar y difundir los trabajos 
argentinos en el área, y dar un valor agregado al diseño que 
diferencie los uniformes más allá de la funcionalidad.
Por otra parte, los materiales utilizados en los uniformes 

actualmente, priorizan únicamente que tengan características 
técnicas relacionadas con las inclemencias climáticas que 
puedan llegar a experimentarse en la Antártida y no están 
alineadas con la política de sustentabilidad que plantea el 
Instituto Antártico, quien plantea una relación responsable y 
sustentable con el ambiente y los recursos naturales, pero en 
materia de uniformes todavía no se ha extendido esta política. 
Se plantea una alternativa en relación a la materia prima utili-
zada para los uniformes, donde se mantengan sus propiedades 
térmicas e impermeables (entre otras), y que además su pro-
ducción sea sustentable y provenga de materiales reciclados.
El objetivo de este PG es desarrollar uniformes de trabajo para 
los científicos que trabajan en la Antártida Argentina mediante 
los cuales puedan comunicar sus disciplinas, sean identifica-
dos con Argentina y la producción de éstos sea sustentable en 
coherencia con la política planteada por el Instituto Antártico 
en relación al medio ambiente. 
Para lograr el objetivo, se aborda la comunicación visual y 
cuáles son las herramientas más adecuadas para comunicar al 
resto de la comunidad científica en la Antártida las disciplinas 
practicadas por los argentinos y cuáles son los hechos más 
relevantes en la historia de la investigación en ese sector. Por 
otro lado se analiza el contexto actual del desarrollo textil 
sustentable en Argentina, cuáles son los principales materiales 
que se utilizan para los uniformes y las alternativas ecológicas 
disponibles. 
Otro de los puntos tratados en el PG es la sustentabilidad en 
la producción de los uniformes. El desarrollo sustentable es 
el nuevo objetivo de la mayoría de las empresas y, como se 
decía anteriormente, el Instituto Antártico y todos los países 
que trabajan en el polo Sur han acordado en designar a la An-
tártida como “reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia”. 
En coherencia con esto se plantea el desarrollo sustentable 
de los uniformes y esta sustentabilidad puede estar dada 
por diferentes características, ya sea poniendo énfasis en la 
energía y desechos provocados en la producción o enfocar la 
sustentabilidad en la materialidad usando productos hechos 
con materiales reciclados. Se analiza la viabilidad de cada 
uno de los casos y cuál es el más apto para desarrollar en 
Argentina de acuerdo a las tecnologías y recursos disponibles.
El aporte de este PG es incluir dentro de las políticas de 
sustentabilidad planteadas para el continente Antártico a la 
producción y las materias primas utilizadas en los uniformes 
científicos, a su vez ubica a la indumentaria como un objeto 
comunicacional que da la posibilidad de comunicar la iden-
tidad de su usuario.

Florencia Ierullo
Moda. Palermo Soho. Tierra de oportunidades para el diseño 
de autor en los últimos diez años (2002-2012).
Diseño de Indumentaria y Textil. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Empresas y Marcas.

El Proyecto de Graduación consiste en la creación de una 
marca de diseño de autor cuyo local se sitúa en el corazón de 
Palermo Soho, y partiendo del desarrollo de esta propuesta 
se arriba al lanzamiento de una colección de diseño propia 
con el objetivo de insertar la marca en el mercado de la moda 
y el diseño local.
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Cuando Argentina aún sufría las consecuencias de la profunda 
crisis económica del año 2001, el barrio de Palermo Viejo fue 
cambiando su fisonomía para convertirse en lo que actualmen-
te es Palermo Soho, el centro de diseño más importante del 
país y uno de los más reconocidos en el mundo. 
En la actualidad en esta parte de la ciudad conocida popular-
mente como el Soho proliferan nuevos locales comerciales, 
entre los que destacan principalmente los dedicados al diseño 
y a la moda. El éxito de los diseñadores independientes allí 
instalados convirtió a Palermo Soho en sinónimo de diseño 
de autor y de tendencias  vanguardistas; lo que a su vez atrajo 
tanto a las grandes marcas masivas como a los artesanos que 
ofrecen sus productos en las plazas. Todo ello le da al barrio 
su característica diversidad de propuestas relacionadas con la 
indumentaria en general.
Estas transformaciones que experimentó y sigue experimen-
tando Palermo Soho  están claramente relacionadas con los 
cambios socioeconómicos y culturales que afectan a Argentina 
desde hace más de tres décadas. Cambios que se manifiestan 
en la actualidad a través del consumo de mercancías en las 
que lo estético predomina sobre lo funcional. Así, aparecie-
ron en Palermo Soho bares de diseño, objetos decorativos de 
vanguardia, indumentaria y gastronomía de autor, entre otros 
elementos de consumo librados a la creatividad de arquitectos, 
diseñadores, estilistas, publicistas y chefs.
Desde 2005, cuando Buenos Aires fue nombrada por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Ciudad de Diseño, 
turistas provenientes de prácticamente todos los rincones del 
planeta viajan a Argentina no solamente por sus atractivos 
naturales y arquitectónicos, sino que también son atraídos 
por el diseño porteño, principalmente el que tiene como sede 
principal a Palermo Soho.
Bajo la línea temática de Empresas y Marcas, se crea la marca 
Infanta, nombre que se corresponde con el concepto general 
del proyecto, tanto por el carácter juvenil de sus productos 
(dirigidos a un público femenino de entre 15 y 30 años de 
edad) como por cierto aire de nobleza y glamour que estará 
presente en cada una de las prendas.

Camila Lentini
Diseño en el aire. Indumentaria para acrobacia aérea en telas.
Diseño textil e indumentaria. Categoría: Proyecto profesional. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes.

El Proyecto de Graduación surge a partir de la necesidad que 
plantea la acrobacia aérea en telas. Esta actividad circense 
combina la danza, el equilibrio y la destreza física y requiere 
de una indumentaria específica. Si bien los avances en pren-
das deportivas han evolucionado a través de los años, no se 
ha desarrollado una prenda pensada exclusivamente para la 
misma, que cumpla con las exigencias propias de la disciplina. 
La acrobacia requiere una gran movilidad del cuerpo, éste 
se enfrenta a caídas, roces, quemaduras y giros. Por ello, la 
indumentaria para esta práctica debe estar pensada en base a 
dichas características. Las prendas que se utilizan actualmente 
son mallas enteras, calzas, enteros y catsuits, realizadas en 
tejidos de punto. Estas tipologías son eficientes porque la 
totalidad del cuerpo queda cubierta y porque no se generan 

enredos con la tela madre, en virtud de su adherencia. Sin 
embargo no logran evitar los riesgos a los que se expone el 
cuerpo del acróbata en esta disciplina. Resulta importante 
tener en cuenta la experiencia para poder hacer hincapié en 
aquellas zonas del cuerpo que se encuentran más expuestas 
y comprometidas durante la práctica.  
Evaluando este tipo de necesidades, es como surge la idea de 
crear una prenda para acrobacia aérea en telas, en donde se 
incorporarán nuevas tecnologías, es decir tejidos inteligentes 
y nanotecnología capaz de evitar inconvenientes tales como 
quemaduras, golpes, rozamientos, sudor y mal olor propios 
de la disciplina.  Y por otro lado combinar en una misma 
prendas dos momentos de la actividad, esto es por un lado 
los truco, donde el cuerpo se encuentra más expuesto a todo 
tipo de golpes y rozamientos. Y por otro las figuras, es decir 
momentos artísticos del acróbata donde el cuerpo no se en-
cuentra bajo riesgo.  
 La complejidad de la prenda radica en la posibilidad de 
desprender parte de la misma, sacando las mangas, la zona 
abdominal y las piernas. Con ello se obtienen tres prendas 
principales: entero o catsuit, top y calza, y malla y sus com-
binaciones ampliando el espectro de posibilidades. Dando 
como resultado ochos prendas o conjuntos que se adaptan 
a las diferentes necesidades que transita el acróbata durante 
la práctica de acrobacia aérea en tela. El prototipo también 
consta de diferentes recortes en aquellas zonas donde el cuerpo 
requiere mayores cuidados, es allí donde las fibras inteligentes 
y la nanotecnología entran en juego logrando el cuidado y la 
protección para el usuario.
El proyecto de grado abarca una investigación bibliográfica 
que toma como punto de partida el sentido y origen de la in-
dumentaria teniendo en cuenta el cuerpo en movimiento y el 
sujeto. Luego se aborda la indumentaria deportiva, realizando 
un recorrido histórico y observando su aplicación en la acroba-
cia aérea en telas. También se toma en cuenta la clasificación 
de las fibras textiles y las posibilidades que presentan las fibras 
inteligentes junto con la nanotecnología, tanto en el ámbito 
deportivo como en sus diversas aplicaciones, para finalizar 
con la propuesta de un prototipo de diseño de indumentaria 
creado para la disciplina acrobacia aérea en telas.  

Sascha Reichel
Indumentaria, individualización y creatividad. La identidad 
personal del usuario manifestada en la creación de productos 
individualizados de indumentaria.
Diseño de Indumentaria. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes.

El Proyecto de Graduación analiza el rol de la creatividad 
para el desarrollo de la identidad personal y su traducción en 
la indumentaria individualizada. En base a este análisis, se 
elaboran herramientas creativas para aplicar a los productos 
de indumentaria, que permitan individualizar a quienes lo 
luzcan. Por otra parte, se investiga el contexto sociocultural 
que permite estas concreciones, en el cual se vinculan las 
teorías de funciones del indumento y de creatividad con el 
tema, mostrando métodos efectivos en el campo de la per-
sonalización de prendas. Su finalidad es la creación de un 
proceso de creación integral (PCI) que busca, mediante la 
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individualización, transmitir la identidad personal del cliente 
a una prenda de vestir.
El PG está enfocado en la cuestión individual de bienes de 
consumo de indumentaria y su papel en el encuentro y en la 
enfatización de la identidad personal. Se busca analizar si el 
acto creativo aporta constructivamente a este proceso y cuáles 
son los beneficios para el usuario en participar en la creación 
de su ropa. Además se desarrolla el papel del diseñador con 
respecto al tema, ofreciendo herramientas para lograr que un 
producto de indumentaria prefabricado se convierta en un 
producto que representa a su usuario. El estudio sirve como 
justificación para la idea de que las prendas pueden indivi-
dualizar a su usuario. El usuario de aquellas prendas no solo 
debe consumirlas, sino participar en su creación activamente.
La hipótesis principal del trabajo es, que la indumentaria 
personalizada logra aportar a la creación y definición de 
una identidad personal e individual. Esto no solo pasa en un 
margen social, con respeto a las funciones de la vestimenta 
de diferenciación o categorización. Más bien, la cuestión 
está enfocada en una perspectiva hacia la persona misma, no 
hacia la sociedad. Cómo la ropa puede lograr comunicar los 
conocimientos que uno tiene de sí mismo, teniendo en cuenta 
que en la mayor parte de los escritos sobre la temática, la ropa 
es contemplada en relación con la sociedad. En este trabajo se 
trata más bien de una perspectiva psíquica-individual. Descri-
be la experiencia subjetiva, inconsciente, el juego y el sentirse 
a sí mismo, por la experiencia de crear una prenda. El trabajo 
aporta así a dos campos; conecta aspectos psicológicos con la 
individualización de prendas de vestir. Se elabora el papel del 
acto creativo en la construcción de la identidad de una persona. 
En base de este análisis se desarrolla un proceso (PCI) que 
permita un profundo reflejo de la identidad del consumidor 
en esta misma prenda de indumentaria. El proceso incorpora 
varias técnicas de la individualización de prendas y propone el 
trabajo en equipo entre el cliente y un diseñador profesional. 
Se analiza el desarrollo de sociedades modernas hacia una 
vida más singularizada y cuáles fueron sus causas y efectos 
durante el siglo 20, alejándose de una ideología colectivista 
hegemónica en dicho momento. La individualización toma 
un papel importante en el rápido cambio de pensamientos y 
creencias que se observan en sociedades modernas. Como 
consecuencia de ello, la participación del usuario en el 
proceso creativo de objetos es altamente productivo, ya que 
dicha participación genera, en la misma conexión, un efecto 
asociativo entre quien participa y la empresa.
El conjunto de estos conceptos da cuenta del poder que la 
indumentaria posee para proyectar facetas de la personalidad, 
más que otros medios incluso. Cada uno puede adquirir, com-
binar y recrear prendas de manera muy versátil y según sus 
creencias, ideologías, actitudes y percepciones de pertenencia 
social. Representa un medio muy adecuado para comunicar 
conceptos propios, ya que funciona como extensión del cuerpo 
y encauza las necesidades y proyecciones personales.

Marina Florencia Suárez
Guía para diseñadores de autor. Creación de una colección.
Diseño textil y de indumentaria. Categoría: Proyecto pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo brindar una 
guía a diseñadores, para crear colecciones de indumentaria de 
autor, bajo el marco de la actualidad del sistema de la moda 
en Argentina. 
La importancia de generar colecciones con imprenta de autor 
se presenta en el país cada vez con más frecuencia, demos-
trando la otra ruta para abordar el diseño de moda y, para 
lograrlo, es necesario deducir los pasos fundamentales para 
lograr colecciones con uniformidad de estilo, innovación y 
comerciales.
El trabajo se desarrolla en seis capítulos y culmina en la 
presentación en una colección, abordada según los pasos 
explicados en la guía, de manera tal que sirva como una 
ejemplificación de la misma. El primer capítulo da cuenta del 
surgimiento del diseño de autor en Argentina, abordado como 
un pensamiento que buscó corromper con lo hecho hasta el 
momento, demostrando que el mismo surgió principalmente, 
en la aérea del diseño industrial, más específicamente, en 
la creación de sillas y cristales con alto impacto visual. El 
segundo capítulo, presenta un relato del surgimiento de la 
indumentaria de autor, en Argentina, realizando una compa-
ración con la aparición de la misma en Europa, y abordando 
los objetivos que posee, a diferencia de la otra ruta de la in-
dumentaria, identificada con la moda masiva.  En el capítulo 
tercero, se describe la actualidad de esta rama de diseño de 
autor, como es su proyección a futuro, y cuales son algunos 
de sus principales exponentes en el país, tomando como 
referentes a Cecilia Gadea, Martin Churba, Pablo Ramírez 
y Yanina Solnicki. El cuarto capítulo, expone cuales son 
los primeros pasos para abordar una colección de autor, y 
que elementos fundamentales se deben tener en cuenta para 
mantener la identidad y, para multiplicar la idea de manera 
versátil y que esta no pierda fuerza en el camino de la mate-
rialización. En el capítulo quinto, se exponen los pasos para la 
materialización de la colección, desde la confección hasta la 
presentación de la misma al público, presentando un estilismo 
y una estrategia de comunicación y comercialización que se 
adapte a las características de la colección. Por último, en el 
capítulo sexto, se aborda una colección de autor, inspirada 
en los cristales, material que impulsó el diseño de autor en 
Argentina, exponiendo y ejemplificando cada paso de la guía 
y, adjuntando en el anexo, los diseños creativos y la guía. 
El proyecto aporta conocimiento, para entender el proceso 
de armado de una colección de autor, que no parte como lo 
hace el diseño de moda desde el profundo seguimiento de 
las tendencias internacionales, sino desde la concientización 
del estilo propio, y la versatilidad de  diferentes historias 
para contar en cada colección que el diseñador se proponga. 
Dicho proceso, se puede resumir en una guía, donde luego 
de explicar cada paso de la misma, se recurre a la síntesis de 
la misma, para no olvidar los pasos, y realizar colecciones 
organizadas, con tiempos estimados y  adaptadas a la situación 
actual, contemplando el tiempo y espacio.
Este trabajo, resultará de interés para todo diseñador que quie-
ra realizar una colección de indumentaria de autor, y también 
a toda persona que se encuentre interesada en ver cuál es el 
procedimiento para lograr este tipo de colecciones. El aporte 
del PG es sistematizar la creación de las colecciones por medio 
de una guía de pasos a seguir, la cual abarca desde el primer 
paso de la creación de la colección, hasta la presentación de 
la misma al público.
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Adriana Umaña Reyes
Un pequeño gran paso. Creación de una colección de prêt à 
porter a partir de una nueva tabla de medidas para personas 
con enanismo.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Historia y tendencia.

El Proyecto de Graduación muestra una propuesta de la 
creación de una colección prêt à porter a partir de una nueva 
tabla de medidas para mujeres con enanismo. Esta colección 
está compuesta por tipologías básicas ya existentes adaptadas 
para cumplir con las necesidades que posee una persona con 
acondroplasia. 
Este PG busca abordar uno de los temas sociales que para 
muchos pasa desapercibido.  Un tema que para un grupo de 
personas es de gran importancia para su vida. 
A través de los años una prenda de vestir paso de ser solo una 
prenda para cubrir el cuerpo a tener un significado, un status 
social y una identidad. Desde un punto del diseñador de moda, 
un prenda es la posibilidad de ofrecerle a las personas un sin 
fin de oportunidades.  
A lo largo del trabajo se analizan las características del cuerpo 
de las personas acondroplásicas para así tener la información 
adecuada para la creación de una tabla de medidas dirigida 
específicamente a este usuario. Por el otro lado se analizan 
las dificultades que se le presentan a la hora de vestir, para 
entender como transformar la prenda y volverla funcional 
para ellos. De igual manera se observa la gran influencia 
que tiene la publicidad y los medios y como estos factores 
utilizan un estereotipo de belleza falso. De igual manera se 
observa como la publicidad logra segmentar la sociedad en 
grupos dependiendo no solo de sus características raciales sino 
también su estilo, gustos, y estatus económico. 

El tema principal de este PG es descubrir los problemas que 
atraviesan las personas con enanismo en el momento de bus-
car una vestimenta. Y cómo la falta de posibilidades afecta 
su integración social con los demás individuos. Asimismo se 
aborda el consumismo masivo que se presenta en la industria 
y como el mercado se ha vuelto un mercado lucrativo para 
las compañías. Estas compañías han conseguido abusar de la 
mujer en sus publicidades, logrando hacer que estas persigan 
un estereotipo irreal. 
La industria de la moda está en constante demanda, puesto 
que las personas están constantemente persiguiendo las nuevas 
tendencias. La sociedad se convierte en un aficionado u fan 
del mercado. 
Aunque los cánones de belleza ya están establecidos por la 
sociedad, no significan que estos sean los correctos, en la 
moda se encuentran bastantes nichos por descubrir, como el 
mercado de las personas acondroplásicas. Un mercado virgen 
que al considerarse parte del mercado puede cambiar la vida 
de miles de personas. 
El crear este nuevo mercado brinda a las personas de talle 
pequeño las mismas oportunidades que los demás.  Hay que 
hacer entender a la sociedad que el enanismo es una enfer-
medad mas no una discapacidad. . 
Por último se intenta a lo largo de un recorrido elemental sobre 
las características de este tipo de personas mimetizarlos a los 
estándares concebidos masivamente por el resto de la socie-
dad. Desde lo comercial aprovechar un nicho en el mercado, 
haciendo accesible los últimos progresos del mundo de la 
moda, a aquellos que han sido alienados del mismo. Asimismo 
cuantificar la importancia de la comunicación de este tipo de 
innovaciones debido a la carencia por parte de los medios de 
comunicación masivos al respecto.
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El poder de la novedad y el 
paisaje del consumidor.
Significados, consumos 
y prácticas culturales.
Andrea Pol (*) 

Introducción
Todos los Proyectos de Graduación evaluados en este ciclo 
retoman de un modo u otro la temática del poder de la nove-
dad, en materia de comunicación publicitaria. Desde distintas 
perspectivas se abordan el lanzamiento de una nueva marca, 
el desembarco de un emprendimiento en un mercado distinto, 
el uso de los medios emergentes y las nuevas herramientas de 
comunicación. En todos los casos, la novedad es entendida 
como un factor decisivo que permite impactar, posicionar 
y generar una comunicación eficaz y exitosa. Sin embargo, 
frecuentemente hacemos lo que ya hemos hecho otras veces y 
preferimos lo conocido o lo que nos resulta familiar, a lo bueno 
por conocer. En este ensayo se intenta confrontar el poder de 
la novedad como héroe del proceso de comunicación –una 
especie de panacea universal del mensaje- capaz de redimir 
a la publicidad de todos los males.
 

Descripción de cada PG

• Cano, Gonzalo. Folklore 2.0. Branding en Internet. El 
Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la ca-
tegoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Empresas 
y Marcas. El autor analiza la implementación de estrategias 
de comunicación para el grupo vocal de música folklórica 
Tinaja, con el objetivo de desarrollar su posicionamiento en 
el mercado argentino. Asimismo aborda la construcción de 
la marca, su identidad, personalidad, y carácter. El objetivo 
primario es potenciar el grupo folklórico a través de distintas 
herramientas profesionales y los nuevos espacios de comuni-
cación en Internet, como las redes sociales. Se pretende que 
los contenidos establecidos sean viralizados mediante estas 
nuevas plataformas, posibilitando el diálogo y la fidelización 
del público. El propósito estratégico es el establecimiento 
de un vínculo continuo y sólido con sus seguidores. El PG 
despliega distintas temáticas conexas: branding virtual, iden-
tidad on line y branding emocional. Inicialmente, el marco 
teórico analiza conceptos del género folklórico y su historia 
en la Argentina. Desarrolla la historicidad del grupo vocal 
masculino Tinaja para evaluar las estrategias más conducen-
tes en la elaboración de un discurso comunicacional y de las 
características marcarias. Finalmente, establece una campaña 
de lanzamiento del disco, desplegando acciones en distintos 
medios de comunicación, que son potenciadas por un evento 
o concierto de presentación de la grabación.

• Ceballos Palacio, Laura Marina. Comunicación de lujo. 
Mobile Marketing para marcas de lujo. El Proyecto de 
Graduación se inscribe adecuadamente en la categoría En-

sayo, en la línea temática de Nuevas Tecnologías. La autora 
analiza las posibilidades de implementación de estrategias de 
Mobile Marketing para la comunicación de marcas de lujo, 
específicamente a través de dispositivos móviles como los 
smartphones y las tablets.
El objetivo primario es el estudio de las condiciones de 
factibilidad de estas acciones, en un marco de aplicación 
del experiential marketing y del emotional marketing. El 
marco teórico del PG despliega distintas temáticas conexas 
al tópico central del ensayo: la comunicación de marcas de 
lujo. La autora aborda la posmodernidad como contexto y 
marco referencial de la comunicación de marcas de lujo en 
la actualidad. Resulta interesante el análisis sociológico del 
consumo de bienes suntuarios- como introducción al estudio 
del mercado actual de marcas de lujo- concluyendo que el seg-
mento de estos consumidores es integrante de una elite global. 
El capítulo destinado a Mobile Marketing analiza los casos de 
Burberry, Tiffany y Chanel, considerando los ejemplos de web 
mobile y de las aplicaciones desarrolladas. Específicamente 
en el apartado 4.2.3 se abordan las posibilidades de este tipo 
de espacios para pautar estratégicamente en ellos.

• Chiariglione, Daniela. Vada. Lanzamiento de un emprendi-
miento. El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente 
en la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas. Aborda el lanzamiento de la marca de in-
dumentaria femenina Vada -un emprendimiento personal de la 
autora- con el objetivo de establecer un claro posicionamiento 
en un mercado competitivo. El PG despliega un conjunto de 
herramientas profesionales que apuntan, desde el branding 
emocional, a la construcción de la marca y la generación de 
una campaña on line de alto impacto que establezca fuertes 
vínculos con las consumidoras. El marco teórico desarrolla 
distintas temáticas conexas al tópico central del proyecto: la 
creación de una marca y su posicionamiento. La autora realiza 
una descripción de la situación actual de la industria textil 
y del mercado local de indumentaria femenina. Analiza la 
identidad, personalidad e imagen de marca desde la perspec-
tiva del branding emocional. Resulta interesante el apartado 
destinado a la definición de las consumidoras argentinas, sus 
actitudes y comportamiento de compra, teniendo en cuenta 
la variable cultural. Asimismo se introducen conceptos de la 
Web 2.0 y las redes sociales, entendidas como nuevos ámbitos 
de interrelación y comunicación de la marca y los clientes.

• Esteban Rodríguez, Paola Andrea. Sielecom Ltda: des-
embarco de marca. Creatividad en el mercado industrial. El 
Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la cate-
goría Proyecto Profesional, en la línea temática de Empresas y 
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Marcas. El PG contempla una propuesta de desembarco de una 
empresa de servicios industriales e ingeniería de mantenimien-
to, de origen colombiano, en el mercado industrial peruano. 
Aborda los diferentes aspectos intervinientes en la planifica-
ción y el desarrollo estratégico de una acción de desembarco. 
La autora implementa diversas herramientas profesionales, 
que incluyen el marketing interno, el marketing relacional 
y el marketing de experiencias. El marco teórico desarrolla 
distintas temáticas ligadas al tópico central del proyecto: el 
desembarco de una empresa de servicios industriales en un 
nuevo mercado. El escrito conceptualiza la situación actual 
y los mercados emergentes latinoamericanos, como factores 
de oportunidad estratégica de crecimiento. Se construye un 
análisis de la empresa y de la marca Sielecom, su estructura 
interna y organizacional, e identifica su oferta de servicios. 
Resulta pertinente y relevante en la construcción del marco 
teórico, la consideración del comportamiento de los clientes 
industriales.

• Fernández Álvarez, Jack Lermit. Publicidad posmoderna. 
El discurso lujoso. El Proyecto se inscribe adecuadamente en 
la categoría Ensayo y en la línea temática Medios y Estrategias 
de Comunicación. La línea argumental transita la influencia de 
la posmodernidad en el discurso publicitario para la comuni-
cación de las marcas de lujo. A través del estudio de casos, de 
algunas campañas y marcas reconocidas, el análisis enfatiza 
el proceso de creación semántico y visual de estos signos. El 
hilo argumental transita distintos tópicos, valiéndose de la 
exposición de diversos casos

• Gambaretto Adrián. Globalización Publicitaria. Publici-
dad 360º. El Proyecto de Graduación se inscribe adecuada-
mente en la categoría Ensayo, en la línea temática de Medios 
y Estrategias de Comunicación. Analiza la relación de la 
Publicidad y el proceso de globalización; en este sentido, 
la línea argumental del ensayo enfatiza la evaluación de 
la Publicidad 360º en este contexto específico. El objetivo 
primario es la indagación de las posibilidades de integración 
sinérgica de los medios tradicionales y no tradicionales, en 
el marco de una campaña. El marco teórico es pertinente, y 
desarrolla distintas temáticas conexas al tópico central del 
ensayo. Realiza un recorrido bibliográfico sobre los medios de 
comunicación y el surgimiento de los medios digitales. Aborda 
la publicidad no tradicional y las posibilidades estratégicas de 
las acciones BTL. El autor del ensayo sustenta la relevancia 
de la Publicidad integral en la actual sociedad globalizada. 
Para puntualizar el concepto de la Publicidad 360º, apela al 
estudio de casos: Decode de Bing, The American Rom de 
Kandia Dulce y Mascherano para la marca Fiat. El encuadre 
teórico se construye en función del estudio de la evolución 
de las marcas, la publicidad, la globalización, las técnicas de 
comunicación BTL y el Marketing de Guerrilla.

• Hesses, Stefanía. La imagen sobre la prenda y la realidad 
de la industria textil. El Proyecto de Graduación se inscribe 
adecuadamente en la categoría Ensayo, en la línea temática 
de Empresas y Marcas. Aborda la construcción del imagina-
rio marcario y la comunicación publicitaria en la industria 
textil. Plantea que “la contradicción entre la realidad de las 
marcas y el imaginario de marca manifiesta dos hemisferios 
que permiten entender el verdadero significado y uso que el 
sujeto le otorga a la prenda” (Hesses, 2012). En este sentido, 

la autora destaca que “la etiqueta marca la diferencia porque 
establece el límite entre lo real y lo imaginario” (Hesses, 
2012). El ensayo da cuenta del valor de la marca en el rubro 
textil e indumentaria, como factor influyente en el proceso 
de decisión de compra del consumidor, y el modo en que la 
etiqueta afecta esta selección. El marco teórico es pertinen-
te, y desarrolla distintas temáticas conexas al tópico central 
del ensayo. El encuadre conceptual se construye a partir del 
abordaje del fordismo en el sistema de producción, el neo-
liberalismo económico y el fenómeno de la globalización. 
Realiza un recorrido bibliográfico sobre la cadena de valor en 
la industria de la indumentaria y el rol estratégico de la gestión 
marcaria en esta construcción de valor. Analiza el sistema de 
franquicias en el sector textil y la problemática del trabajo 
informal y sus puntos de contacto con reconocidas marcas 
de indumentaria locales.

• Lanza Boesch, Paulina Alejandra. Batidos personalizados. 
Lanzamiento Momo's Milkshakes. El Proyecto de Graduación 
se inscribe adecuadamente en la categoría Proyecto Profesio-
nal, en la línea temática de Empresas y Marcas. El PG aborda 
el Plan de Branding y la campaña 360º para el lanzamiento 
de una nueva marca en el mercado hondureño- Momo's 
Milkshakes- un nuevo concepto de batidos personalizados, 
en el que el consumidor combina sabores e ingredientes. El 
objetivo principal del Proyecto es crear una estrategia de 
lanzamiento innovadora que apele a los sentimientos y a las 
emociones. El PG revaloriza  la experiencia marcaria positiva 
de los consumidores, para la generación de un vínculo sólido 
y satisfactorio. El marco teórico es pertinente, y desarrolla 
distintas temáticas conexas al tópico central del escrito. Rea-
liza un recorrido bibliográfico, que parte de las características 
del individuo moderno y el hombre posmoderno, en cuanto a 
sus tendencias y hábitos de consumo, para converger en el hi-
perconsumidor de Lipovetsky. Asimismo, se define el estudio 
de la marca, la identidad, y las relaciones marca-cliente, en 
las que se ponen de relieve los conceptos de valor y lealtad. 
El sustento teórico del Proyecto se apoya en el marketing de 
experiencias, el marketing de guerra, el marketing del com-
promiso y el emotional marketing. Finalmente, el Proyecto 
deriva en la construcción del plan de Branding estratégico de  
la marca Momo's Milkshakes, su anatomía, brand character 
y la génesis de su personalidad marcaria. En este sentido, se 
abordan autores de referencia como Aaker, Wilensky, Ghio 
y Koffman.

• Linck Sebastián Alejandro. Piccardía Zuccardi. Lanza-
miento de un vino malbec. El Proyecto de Graduación se 
inscribe adecuadamente en la categoría Proyecto Profesional, 
en la línea temática de Medios y Estrategias de Comunicación. 
Analiza la campaña de lanzamiento de  Piccardía Zuccardi, 
un nuevo vino tinto malbec orientado al segmento joven, que 
cuenta con el respaldo de de la Bodega Familia Zuccardi El 
Proyecto estudia el brand equity (valor de marca), a la vez 
que procura establecer los diversos escenarios que afectan al 
consumo del vino dentro del mercado. En palabras del mismo 
autor: “el alma del producto es la marca” (Linck, 2012, p. 4). 
El marco teórico es pertinente, y desarrolla distintas temáticas 
conexas al tópico central del ensayo. Realiza un recorrido 
bibliográfico sobre el mercado de vinos, el análisis estructural 
del sector industrial y su situación en Argentina. Profundiza 
en los aspectos relevantes del consumo del vino y describe 
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el segmento de jóvenes adultos, en tanto consumidores del 
mismo. El encuadre  teórico conduce a la definición de un 
plan estratégico de marketing para Piccardía Zuccardi,  y a 
la campaña de lanzamiento de este nuevo vino tinto malbec.  

• Martínez Florez Katherine. Despertares. Branding de un 
club geriátrico. El Proyecto de Graduación se inscribe ade-
cuadamente en la categoría Proyecto Profesional, en la línea 
temática de Empresas y Marcas. Aborda el plan de branding y 
la campaña de comunicación del Club Geriátrico Despertares, 
situado en Colombia. La temática seleccionada es pertinente, 
en función del campo disciplinar específico de la autora, pues 
considera los aspectos estratégicos de la comunicación de un 
servicio destinado a los adultos mayores. El marco teórico es 
adecuado, y desarrolla distintas temáticas conexas al tópico 
central del proyecto profesional. El PG estudia el mercado 
actual del servicio geriátrico- considerando al anciano en tanto 
usuario del mismo-  teniendo en cuenta el análisis del con-
texto social, económico, demográfico y cultural del segmento 
etario al que apunta.  Realiza un recorrido bibliográfico sobre 
el concepto de branding  y de personalidad de marca, como 
fundamentos del proceso de construcción de la identidad de 
este servicio. El enfoque de la autora del proyecto contempla 
el estudio el comportamiento del adulto mayor, sus actitudes, 
y hábitos de consumo. Asimismo, considera el análisis de los 
geriátricos desde una perspectiva no solo organizacional, sino 
social y cultural.

Aportes de cada PG

• Cano, Gonzalo. Folklore 2.0. Branding en Internet. El PG 
procura la generación de una campaña de alto impacto para 
la comunicación y la promoción del disco y el posiciona-
miento del grupo musical. Se destaca el aporte personal del 
autor, que intenta perfilar lo que él mismo denomina Folklore 
2.0, un enlace entre el carácter tradicional del folklore y las 
posibilidades innovadoras de las redes sociales, a la hora de 
establecer una conexión emocional con el público. A través 
de la implementación de las herramientas del emotional 
branding, el propósito estratégico apunta a la estimulación 
de las emociones positivas de la audiencia.

• Ceballos Palacio, Laura Marina. Comunicación de lujo. 
Mobile Marketing para marcas de lujo. El propósito básico 
del PG reside en el estudio de la factibilidad estratégica de la 
comunicación de marcas de lujo a través de los dispositivos 
móviles. El foco está en la gestión marcaria y en las distintas 
posibilidades que el mobile marketing ofrece a las empresas. 
Resulta interesante el análisis de la metamorfosis del mercado 
de las marcas de lujo, y el capítulo sobre mobile marketing, 
pues logra interrelacionar diversos aspectos relevantes en la 
comunicación de éstas.

• Chiariglione, Daniela. Vada. Lanzamiento de un emprendi-
miento. El PG implementa un modelo de campaña de Web 2.0 
para PyMES, orientado al posicionamiento y la comunicación 
de una nueva marca de indumentaria femenina. Se destaca 
la fase de diagnóstico y planeamiento, tendiente al estableci-
miento y la consolidación de vínculos con las consumidoras, 
de una manera personal y directa, a partir de una estrategia 
de branding emocional.

• Esteban Rodríguez, Paola Andrea. Sielecom Ltda: des-
embarco de marca. Creatividad en el mercado industrial. 
La autora del PG valoriza la implementación de estrategias 
de marketing relacional en los planes de comunicación de 
servicios industriales, resaltando la búsqueda de beneficios 
emocionales dentro del conjunto de prestaciones que son des-
tinadas a un mercado muy específico. El proyecto presenta un 
interesante aporte al estudio y la evaluación de las decisiones 
de planeamiento estratégico, en casos de desembarco.

• Fernández Álvarez, Jack Lermit. Publicidad posmoderna. 
El discurso lujoso. A partir de un tema ampliamente tratado en 
la literatura específica, la contribución concreta a la práctica 
profesional reside en el análisis personal del autor acerca del 
discurso de las marcas de lujo y sus nexos teóricos con la 
publicidad en la posmodernidad.

• Gambaretto Adrián. Globalización Publicitaria. Publici-
dad 360º. El Proyecto de Graduación apunta al análisis de las 
posibilidades de integración sinérgica de distintos medios para 
el desarrollo de una campaña 360º. Asimismo pone la lupa 
sobre los factores de la relación cliente/anunciante-agencia 
que representan un progreso en el diseño de estrategias de 
comunicación integrales, centradas en los consumidores. Se 
subraya la evaluación de las características diferenciales de 
cada medio y de las diversas técnicas de comunicación, en 
función de su participación relativa en una campaña 360º. En 
palabras del autor: “Una campaña integrada puede prescindir 
hoy en día de un comercial en televisión, pero no de los me-
dios on line” (Gambaretto, 2012, p.68). Resulta interesante 
el apartado destinado al análisis de los “nativos digitales” en 
tanto consumidores. Cabe destacar que desde la perspectiva 
del autor, es fundamental considerar el propósito humano de 
la marca, como “aquel que hace una diferencia en las vidas de 
las personas” (Gambaretto, 2012, p. 61). Un aporte sustancial 
reside en la identificación de las variables de análisis de casos 
360º donde se evalúan los criterios de una campaña integral 
exitosa, entre los cuales el autor enumera: la adecuación al 
problema y el objetivo del anunciante, el número de medios 
utilizados, la justificación del uso de estos, y el nivel de inte-
racción con el usuario o call to action.

• Hesses, Stefanía. La imagen sobre la prenda y la realidad 
de la industria textil. El PG da cuenta de la dinámica de las 
franquicias en el rubro de la indumentaria y los diversos as-
pectos de branding vinculados a este sistema de negocios y 
de comercialización. Resulta interesante el apartado destinado 
al análisis del impacto económico, producido por la gestión 
marcaria y la inserción de este intangible de la empresa en la 
economía real. “Las empresas encuentran el mayor valor en la 
identidad corporativa y en su relación con los clientes.” (Hes-
ses, 2012, p.29). En este Proyecto de Graduación, la autora 
enfatiza la predominancia de  los aspectos intangibles mar-
carios, frente a los factores productivos de la industria textil.

• Lanza Boesch, Paulina Alejandra. Batidos personalizados. 
Lanzamiento Momo's Milkshakes. El foco del análisis pasa 
por la vinculación conceptual  y estratégica del marketing 
de experiencias y el emotional marketing con el branding. 
“Las emociones, las experiencias y los valores humanos son 
la base de todos los atributos y aspectos de la marca” (Lanza 
Boesch, 2012, p.54). El Proyecto de Graduación enfatiza 
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aquellos aspectos del branding que refuerzan la fidelidad a 
partir del núcleo de  valor de la marca, como activo estratégico 
de la empresa. 

• Linck Sebastián Alejandro. Piccardía Zuccardi. Lanza-
miento de un vino malbec. A partir del diagnóstico inicial del 
autor,- quien detecta algunos problemas de comunicación  en 
la categoría: “como puede ser una comunicación anticuada y 
poco explorada para el consumo de vinos de jóvenes” (Linck, 
2012)- se pretende generar mayor impacto en el lanzamiento 
de  Piccardía Zuccardi mediante la detección de insights re-
levantes en los consumidores, como factores de oportunidad 
para una comunicación innovadora y eficaz. El aporte de este 
proyecto reside en la elaboración estratégica del lanzamiento 
de un nuevo vino, partiendo de la observación y análisis de 
investigaciones previas. Asimismo se subraya el criterio 
profesional en la fundamentación de la estrategia de naming.

• Martínez Florez Katherine. Despertares. Branding de un 
club geriátrico. A partir del diagnóstico inicial de la autora, 
el aporte de este proyecto reside en la elaboración estratégica 
de una marca con sólidos valores, capaz de generar un vínculo 
emocional con los usuarios del servicio. Por otra parte, se 
destaca la consideración de los aspectos sociológicos, cultu-
rales, económicos y demográficos en la definición cabal del 
segmento al que se apunta.

Análisis del corpus de Proyectos de Grado
El término novedad es polisémico. Expresa una cosa recién 
aparecida, hecha o formada; también se aplica a lo que ha 
reemplazado a otra cosa del mismo género, a un suceso re-
ciente, o a lo que ocurre de una forma distinta de lo habitual.
En Publicidad y Marketing, la novedad tiene buena prensa, 
pues conlleva la satisfacción inmediata del descubrimiento 
de algo. Pero, casi siempre, y por definición, sus efectos se 
disipan en poco tiempo.
Ahora bien, si el interés y la novedad constituyen una dupla 
efímera para muchas empresas y marcas, ¿por qué se continúa 
amplificando y sobrestimando el valor de la novedad? 
Philips Graves afirma: “Un factor que permite atemperar 
nuestra propensión hacia las novedades es nuestra aversión al 
riesgo” (Graves, 2011, p.256). Frente a cualquier decisión, es 
inevitable la evaluación de los riesgos potenciales de la misma, 
en relación a otras alternativas posibles. Por lo tanto, para 
disminuir la tensión o ansiedad, elegimos a menudo lo que 
nos resulta más fácil, más rápido, más seguro, o más familiar.
 

Esta es una de las maneras en las que la publicidad cam-
bia lo que compramos: cuando vemos una y otra vez un 
producto en un anuncio, se convierte en algo familiar 
subconscientemente, y por lo tanto, nos mostramos más 
favorables a él (Graves, 2011, p. 257) 

Evidentemente Graves reafirma la idea de que, en las situa-
ciones reales de consumo, la gente se siente más atraída por 
lo conocido, y por aquello que requiere un menor esfuerzo 
psíquico, que por lo nuevo. Considerando esta premisa, el 
poder de la novedad se diluye en el mar de la certidumbre, 
representada por lo ya experimentado. Resulta relevante 
entonces, el análisis de la conducta, desde una perspectiva 
psicológica, que nos permita comprender las motivaciones 
intrínsecas, subyacentes en este tipo de comportamientos, 

en términos de consumo y prácticas culturales. Y es aquí, 
donde cobra vigor la noción de hábito y su razón de ser, en 
lo atinente a la economía del esfuerzo psíquico. Eduardo 
Kornreich sostiene que:
 

La economía del esfuerzo de elección de productos y 
selección de marcas encaja, engarza con la aceptación por 
los consumidores de los argumentos de los productos. Es 
la “necesidad” de no decidir “a cada rato” en todo momen-
to, la respuesta conveniente, lo que hace omnipotente la 
experiencia pasada en la que nos fue bien o en la que nos 
fue mal. Se las eterniza, para toda situación nueva que se 
las suponga similar. (Kornreich, 1984, p.85)

Este autor propone que el mecanismo tendiente a estereotipar 
soluciones –por economía de esfuerzo psíquico- nos conduce 
a la construcción de una experiencia omnipotente, sea ésta 
favorable o no. Por otra parte, si bien la novedad motoriza 
el interés en la marca, el producto o la empresa, en una fase 
inicial de la relación marca-consumidor, corresponde al há-
bito rutinario el mérito de consolidar esta relación y llevarla 
a la cima de la tan ansiada, fidelización marcaria. La cons-
trucción de vínculos se sostiene en la familiaridad antes que 
en la novedad, y ésta es sin lugar a dudas, una premisa del 
branding. Esa misma familiaridad que “induce a pasar por 
alto o rechazar el producto nuevo” (Graves, 2011, p.261) nos 
permite interpretar a los clientes actuales y consolidar nuestra 
vinculación con ellos, a futuro.
En materia de branding y de marketing estratégico, se sabe 
que para muchas empresas es más rentable reafirmar y re-crear 
la relación con sus clientes fieles, que apuntar a la creación de 
otros nuevos. La estrategia de switching- tendiente al cambio 
de una marca otra- rara vez surte efecto y es beneficiosa en 
un segmento de consumidores leales y satisfechos. Quizás, 
en mercados altamente atomizados, la innovación radical es 
más una cuestión de imagen, que de sentido práctico. En la 
secuencia captar- retener- fidelizar, los dos últimos términos 
de la ecuación son los que garantizan a la empresa su su-
pervivencia en el mercado. “Cuando una iniciativa conlleva 
algo genuinamente nuevo, el desafío radica en predecir el 
futuro nosotros mismos, reflexionando sobre cómo afectarán 
al paisaje del consumidor el propio producto y el marketing 
creado para influir en los sentimientos del público” (Graves, 
2011, p.263)
Un nuevo producto y su promesa marcaria, desplazan al 
consumidor de su posición de comodidad y lo invitan a 
atravesar un lugar de incertidumbre, al menos por cierto 
tiempo. La novedad introducida apela a la exploración y al 
reconocimiento, para buscar información relevante acerca 
de las características diferenciales, beneficios y condiciones 
propuestas. En los zapatos de la gerencia de marketing, los 
proyectos empresariales de esta naturaleza conllevan una alta 
dosis de riesgo, pero también representan una oportunidad 
de éxito – y aún frente al fracaso- la ocasión de aprender del 
mismo y generar nuevas ventajas competitivas.
Retomando lo expresado por Graves, se impone la reflexión 
acerca del modo en que la novedad – introducida en el pro-
ducto y su marketing mix- afectará al paisaje del consumidor. 
En la actualidad se han revalorizado los estudios etnográficos 
que, en materia de branding, acercan las marcas al contexto 
cotidiano del consumidor. La idea de conocer, con fines 
estratégicos, este paisaje que le resulta familiar y propio, es 
relevante a la hora de definir un plan de comunicación.
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El paisaje del consumidor está conformado por todas aquellas 
imágenes, ideas, actividades, valoraciones y sentimientos que 
para él son cercanos, próximos y habituales. Es la porción de 
realidad que el consumidor ve desde el punto focal represen-
tado por él mismo. Pero cabe reconocer que la idea de paisaje 
representa cierta porción o extensión del espacio, más no su 
totalidad. El desafío consiste en que el producto y su promesa 
marcaria se integren a este espacio propio y establezcan una 
sólida posición, derivada de su afinidad y empatía con los 
sentimientos del público.

Conclusiones
Nihil Novum Subsolem: este proverbio latino expresa que 
nada nuevo hay debajo del sol. Retomando el título de este 
ensayo, el poder de la novedad en sí misma, no es absoluto, 
por lo que su fuerza determinante en materia de comunicación, 
puede y debe ser sometida a análisis. En los diversos Proyectos 
de Graduación se pone de manifiesto una alta valoración de la 
novedad en el área disciplinar específica, por lo que los tópicos 
que emergen giran en torno al lanzamiento de un producto 
o una marca, el desembarco de una empresa en un mercado 
nuevo, así como la estimación de los medios emergentes y 
las recientes herramientas de comunicación publicitaria. A 
tales efectos, resulta interesante explorar nuevas aristas del 
paisaje del consumidor para re-conocerlo y profundizar en 
el diseño de estrategias de branding y comunicación, que 
empáticamente se vinculen con ese espacio propio.
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marketing Estratégico (UNLZ). Docente en el Departamento 
de Comunicación Corporativa - Empresa de la Facultad de 
Diseño y Comunicación y miembro del Equipo de Evalua-
ción de Proyectos de Graduación de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. 

Resúmenes de Trabajos Finales de Grado 
aprobados. 
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Gonzalo Esteban Cano
Folklore 2.0. Branding en Internet. 
Licenciatura en Publicidad Categoría: Proyecto Profesional . 
Línea Temática: Empresas y Marcas.

El Proyecto de Graduación toma como objeto de análisis a 
un grupo vocal masculino intérprete de música folklórica 
argentina. El grupo vocal se denomina Tinaja, y fue formado 
hace algunos años por Damián Sánchez, profesor de violon-
celo, músico, compositor, cantante y arreglador argentino. 
Su repertorio realiza un recorrido por los diversos ritmos y 
formas musicales argentinas. A lo largo del trabajo se exponen 
los caminos elegidos por el autor Ante la problemática de 
ser, una agrupación vocal poco conocida. Por ello, surge la 
necesidad de difusión y publicidad, con el objetivo inmediato 
de posicionarla en los medios y acercar su obra al público. 
En primera instancia se analizan las mayores dificultades 
a las cuales afrontará el grupo. El primer factor se refiere a 
las bajas ventas de fonogramas provenientes de estadísticas 
analizadas durante el PG, las cuales acarrean la necesidad de 
intentar reposicionar el concepto de folklore en Argentina. 
Concepto que fue difuminándose con el pasar de los años, 
con la inclusión en la sociedad de la noción de globalización 
y la aparición de diversidad de grupos, intérpretes y bandas 
internacionales. Además, emerge otra dificultad, Tinaja es muy 
joven, con apenas algunos años de formación y, a pesar de la 
experiencia y trayectoria del director del grupo, dispone de 
poco presupuesto, por lo que supone una dificultad ingresar 
al mercado y escapar a la convergencia de grupos. 
Para ello se propone la implementación de estrategias no 
tradicionales, que no sean utilizadas por la mayoría de los 
grupos vocales, que conduzcan a un trato personalizado con 
sus respectivos usuarios. 
Como primer semblante se toma la decisión de construirle la 
marca a Tinaja, con el objetivo de generar impacto y recor-
dación. Acto seguido, se procede a gestionar la construcción 
de la misma mediante la carga de rasgos como identidad, 
personalidad y carácter; aspectos abordados mediante una 
amplia selección de marco teórico.
Una vez definida la identidad y las estrategias discursivas a 
utilizar, queda definir los canales de comunicación, es decir, 
los medios que se implementarían. A pesar de que se llegar a 
la decisión de invertir tanto en medios masivos como directos, 
el creyó conveniente utilizar como medio troncal a Internet.
Por ello surge la idea de utilizar el branding virtual, como 
diferencial para dialogar con los usuarios, mediante las re-
des sociales. La idea de mezclar algo tradicional como es el 
folklore con algo nuevo e innovador como lo son las redes 
sociales e Internet surge como algo atractivo y necesario. 
Necesario, ya que, si el grupo quiere lograr reconocimiento, 
debe aproximarse y explorar el mundo de la web 2.0, ya que 
hay nuevas tecnologías que permiten que los contenidos pue-
dan ser viralizados o difundidos masivamente. En el ámbito 
de dichas plataformas, es donde cohabita un tipo nuevo de 
consumidor que requiere ser escuchado.

Laura Ceballos Palacio
Comunicación de lujo. Mobile marketing y marcas de lujo.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevas tecnologías.
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Los constantes y agilizados cambios que han surgido y siguen 
surgiendo en la actualidad, se han generado entre otras causas, 
por las necesidades de los seres humanos y ha sido así como la 
ciencia y la tecnología han avanzado, pretendiendo y logrando 
satisfacer los deseos internos de las personas. 
Sin embargo los cambios surgidos han obligado a que los 
individuos y con ellos las marcas, deban adaptarse activamente 
a una nueva realidad dada por los avances, inventos y nuevos 
desarrollos. Es así como se convierte en necesario que las mar-
cas conozcan a los sujetos, entendiéndolos como individuos 
que se encuentran en complejidad y que es la misma la que 
precisamente los define, para luego poder comprender el com-
portamiento de los mismos y lograr una buena comunicación 
y al mismo tiempo alcanzar un vínculo con sus consumidores. 
Por lo tanto, se puede determinar trascendental analizar, ex-
plicar y comprender desde un pensamiento sistémico, con el 
que se logre entender a cada uno de los aspectos que se van 
analizar como dependientes e influenciables, unos de otros, 
ya que el contorno los afecta y viceversa. 
Los nuevos dispositivos móviles, tales como los smartpho-
nes y las tablets, han sido uno de los inventos desarrollados 
gracias a los avances tecnológicos los cuales han tenido una 
alta penetración dentro de las sociedades y se han identificado 
como posibles medios de comunicación y de pautas para las 
marcas. Sin embargo, uno de los labores importantes dentro 
del planteamiento de las estrategias de comunicación es definir 
cuales son los medios más convenientes a utilizar. Es así como 
surge la problemática del presente PG el cual hace parte de 
la categoría de ensayo y se desarrolla sobre la línea temática 
de las nuevas tecnologías, con el cual se pretende analizar 
que tan conveniente es para las marcas de lujo utilizar los 
dispositivos móviles, especialmente smartphones y tablets, 
como medios de comunicación y de pauta. 
A partir de un estudio de casos se pretende desarrollar un 
análisis profundo de algunos casos en los que las marcas de 
lujo hayan utilizado los smartphones y tablets como medios 
de comunicación y/o de pauta, los cuales se seleccionaran 
con el fin de que funcionen como ejemplos base y así poder 
identificar y relevar detalladamente la forma en la que se 
ha realizado la aplicación de las estrategias a través de los 
dispositivos móviles. 
Es así como se pretende cumplir con el objetivo general del 
PG el cual pretende sustentar la conveniencia que tienen las 
marcas de lujo para utilizar los dispositivos móviles como 
medios de comunicación y de pauta, haciendo énfasis en lo 
que significa gestionar las comunicaciones para las empresas 
de lujo y las características del marketing móvil y los dispo-
sitivos, específicamente, tablets y smartphones. Logrando así 
brindar un aporte innovador y diferenciador de los escritos 
realizados anteriormente.

Daniela Irene Chiariglione
Vada. Lanzamiento de un emprendimiento
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas.

El Proyecto de Graduación tiene como fin definir los pasos 
para el lanzamiento de la marca, Vada, la cual nació de un 
emprendimiento personal, la misma pertenece al rubro textil, 
del sector indumentaria femenina. La metodología utilizada 
en el trabajo de investigación es de carácter exploratorio, 

mediante el relevamiento bibliográfico, con el fin de investigar 
y explorar el tema en cuestión. Lo interesante del proyecto es 
el estudio de diferentes temas de diversas disciplinas, que no 
corresponden específicamente a la publicidad y se abordan 
temas como la psicología, la publicidad y la moda. El objetivo 
del proyecto es lograr un  efectivo lanzamiento de marca y 
posicionarla en un mercado competitivo y en permanente 
cambio, creando un fuerte vínculo con el consumidor, a través 
de estrategias que generen fidelidad en los clientes actuales 
y futuros, por medio del branding emocional, basándose en 
una campaña online. El branding se aplica para construir la 
marca, basándose no sólo en aspectos racionales. El Proyecto 
Profesional pretende genera planes y estrategias adecuadas 
para alcanzar los objetivos planteados en el proyecto, teniendo 
en cuenta los datos aportados a lo largo de sus capítulos. El 
fin del trabajo es generar un potencial apoyo para el  alumno 
o recibido, que esté interesado en difundir o realizar el lanza-
miento de su propia empresa o proyecto personal, volcando así 
los conocimientos universitarios aprendidos para ser aplicados 
en la vida laboral.  

Paola Andrea Esteban Rodríguez
Sielecom Ltda.: desembarco de marca. Creatividad en el 
mercado industrial.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas.

Inscrito en la categoría de Proyecto Profesional, el Proyecto 
de Graduación presenta una propuesta de lanzamiento para la 
empresa de servicios industriales colombiana Sielecom Ltda. 
en el mercado industrial peruano. A lo largo del desarrollo del 
proyecto, se analizan los diferentes aspectos que intervienen 
en el proceso de lanzamiento y la realización de la planifica-
ción estratégica de la propuesta de desembarco.
Si bien planificar para el lanzamiento de una empresa o marca 
en un nuevo mercado requiere de diversos análisis situacio-
nales para determinar la mejor forma de proceder en el nuevo 
entorno económico, es importante tener en cuenta las particu-
laridades del rubro al que pertenece la empresa, los constantes 
cambios de su contexto generados por la globalización y en 
especial, el perfil y el comportamiento de sus clientes. 
Partiendo del objetivo empresarial de expandirse a mercados 
internacionales, se plantea como objetivo general del proyecto 
identificar las estrategias pertinentes para el lanzamiento de la 
empresa en el nuevo mercado. Se considera la implementación 
de estrategias del marketing de relaciones y una campaña de 
comunicación personalizada al cliente industrial, como el 
camino para el éxito del trabajo.
La comercialización de productos y servicios industriales, a 
diferencia de los bienes masivos, trabaja con lineamientos y 
comportamientos particulares de la industria que complejizan 
el crecimiento de cualquier empresa industrial. Debido a que 
son muchas las compañías industriales y pocos los clientes en 
el mercado, esbozar una estrategia de lanzamiento llamativa, 
creativa y acorde a las necesidades del cliente es una forma 
de asegurar el éxito de la propuesta. 
Sielecom Ltda. es una empresa colombiana, que se desen-
vuelve en el mercado industrial con la oferta de productos y 
servicios industriales y en ingeniería de mantenimiento. La 
compañía elige el mercado peruano como el nuevo espacio 
para comercializar sus bienes debido a su riqueza natural y 
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su atractivo a inversionistas del sector industrial. Al presen-
tarse como una gran oportunidad de crecimiento, se realiza 
una propuesta de campaña que debe reflejar la identidad de 
la empresa, al mismo tiempo que debe ser lo suficientemente 
atractiva para lograr establecer un primer contacto con el 
público objetivo. Aunque el ser una empresa desconocida 
en un nuevo mercado puede considerarse una desventaja, es 
necesario implementar estrategias creativas para que el primer 
ingreso sea satisfactorio.
A lo largo del escrito, se abordan temáticas del campo pu-
blicitario, aprendidas a lo largo de la carrera tales como el 
análisis empresarial y de los mercados, la elaboración de 
planes de marketing, identificación de estrategias de merca-
deo y proposición de estrategias de comunicación y medios, 
que conjuntamente logren el cumplimiento de los objetivos 
de lanzamiento. 
El producto final del proyecto es una propuesta publicitaria 
viable y creativa para el desembarco de la empresa colombiana 
en el mercado industrial peruano. Considerando principalmen-
te el comportamiento de los clientes industriales, sus hábitos 
de consumo y la situación actual de los mercados, se pretende 
con la planificación estratégica y con su campaña de comu-
nicación, ingresar en el mercado de Perú satisfactoriamente 
y obtener clientes leales a futuro.

Jack Lermit Fernández Álvarez
Publicidad Posmoderna. El discurso lujoso.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Medios y estrategias de comunicación.

El Proyecto de Graduación plantea la influencia de la pos-
modernidad en el discurso publicitario para las marcas de 
lujo, que surge a través de las campañas que realizaron estas 
marcas en los últimos años y cómo el discurso ha cambiado 
a través de los años. 
La metodología aplicada durante la realización del PG fue 
explicar lo general y luego lo particular a partir del deno-
minado triángulo invertido. En el capítulo uno, se menciona 
el surgimiento del dandismo una vanguardia que nació en 
Europa, en la era moderna atravesada por dos revoluciones 
como fue la industrial y la francesa que posibilito que la 
burguesía tomara el mando económico definiendo como una 
clase poderosa en la que un grupo de ellos decidió formar parte 
de la vanguardia nombrada anteriormente y cuya filosofía 
era vestirse lujosamente, a través de una vestimenta selecta 
y sutil para ser solo reconocidos por las personas refinadas y 
con educación no por el resto de la población. Ellos, estaban 
a favor productos personalizados, de fabricación única que 
solo podría ser elaborado de manera artesanal. Pero sin darse 
cuenta generaron el fenómeno llamado moda y los productos 
fabricados en por las maquinas fue inevitable generando así 
los productos masificados para las ciudades que significaban 
el progreso de una época moderna.
Más adelante, se explica la transición del trabajo artesanal al  
de la máquina y cómo a través de ese proceso se implantaron 
las nuevas reglas del mercado y la comercialización. Debido a 
que los productos artesanales se volvieron costosos y pasaron 
al rubro de las marcas de lujo. Por ende, en el mercado lujoso 
existían pocas marcas donde ellas colocaban las normas de 
comunicación sin importar la opinión de los consumidores, 
y cuya producción de la marca era local no se implementan 

políticas neo liberales impuesta por la globalización.
Luego, se expone el protagonismo de las marcas frente a una 
nueva sociedad moderna. Y como fue el proceso de creación 
semántico y visual de las diferentes marcas de lujo de la época 
del rubro indumentaria y calzado basan su respectiva comu-
nicación a través del isologotipo que deriva del fundador y 
diseñador de la marca con una tipográficas Serif o Sans Serif 
dependiendo del caso.
A su vez, se presenta el nacimiento de la publicidad y la 
importancia de la comunicación de las marcas, el discurso 
publicitario y cómo se diferenciaba a través de los diferentes 
rubros de artículos de lujo. En cuanto a la publicidad, en la 
modernidad se pautaba en los medios tradicionales medios 
gráficos, radio, y en los años 50 en Estados Unidos de Nortea-
mérica que fue la época dorada de la comunicación publicitaria 
en donde la clase media se constituyo en la sociedad.
En el último capítulo se explica el fenómeno publicitario en 
la era posmoderna incluyendo el discurso con sus respectivas 
características. Por otro lado, se menciona la faceta narcisista 
e individualista del ser humano atravesado por un contexto 
posmoderno en el cual el individuo consume para poder per-
tenecer a un grupo en la sociedad. Es así como la publicidad 
cambió el discurso publicitario posmoderno mostrando estilos 
de vida de las marcas de lujo para que la persona se satisfaga al 
consumir los productos y pueda ingresar a las tribus urbanas.

Adrián Gambaretto
Globalización publicitaria. Publicidad 360°.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Medios y estrategias de comunicación.

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo analizar el 
papel de la publicidad en la globalización y determinar la 
importancia que tiene hoy en día la llamada publicidad 360º. 
Para ello se realiza un recorrido por los medios de comuni-
cación, el surgimiento de los medios digitales, la publicidad 
no tradicional o BTL y la publicidad 360º, sin dejar a lado la 
importancia que tienen los conceptos publicitarios para poder 
salir de los medios tradicionales de comunicación.
La hipótesis planteada en este trabajo es que tanto los clientes 
como algunas agencias siguen dándoles mayor importancia 
a los medios tradicionales de comunicación y no tanto a la 
integración de medios. Gracias a los avances tecnológicos de 
las últimas décadas y la saturación de publicidad en determi-
nados medios, ha surgido lo que se conoce como publicidad 
360º, dándole al cliente/agencia nuevas maneras de llegar al 
consumidor deseado y causar una impresión duradera acerca 
de la marca.
Las personas ya están acostumbradas a la publicidad televisi-
va, a los avisos gráficos publicados en las revistas, e incluso 
está acostumbrada a la publicidad radial, por eso hay que 
innovar y llegar al público de una forma original y creativa.
Muchas marcas pertenecen y forman parte del ruido publici-
tario que se encuentra diariamente en todos los medios, pero 
las pocas que innovan y hacen algo diferente a su competencia 
son las que consiguen su objetivo y el consumidor termina re-
cordando al finalizar su día. Por eso mismo se busca remarcar 
la importancia que tienen los nuevos medios de comunica-
ción para obtener una mayor efectividad y destacarse de sus 
competidores directos. 
Todos los capítulos son destinados a dar a conocer y entender 
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la relevancia que tiene hoy en día comunicar una idea de 
manera integral. No se trata de repetir el mismo mensaje, el 
mismo formato ni el mismo recurso mediante la mayor can-
tidad de medios posibles, al contrario, se busca utilizar cada 
medio dependiendo de sus características diferenciales para 
anunciar un único mensaje de múltiples maneras.
El principal aporte de este proyecto es comunicar y deter-
minar la importancia que tiene la publicidad 360° en un 
mundo globalizado como en el que se vive actualmente. Los 
anunciantes y algunas agencias publicitarias siguen teniendo 
como eje central para comunicarle al público la utilización 
exclusiva de medios masivos de comunicación, sin darle mu-
cha importancia o lugar a las nuevas maneras de transmitirle 
un mensaje al consumidor. 
Con este Proyecto de Grado se busca además fomentar la uti-
lización diferencial de cada medio para comunicar un mismo 
mensaje de manera original. Cada medio, al tener caracterís-
ticas y valores diferenciales, puede comunicar un mensaje de 
manera irrepetible en otro medio de comunicación, es decir, 
un mismo concepto se puede transmitir de diversas maneras 
dependiendo de los medios y la manera en que se utilicen.

Stefanía Hesses
La etiqueta marca la diferencia. El imaginario sobre la prenda 
y la realidad de la industria textil.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Empresas y marcas.

El  Proyecto de Graduación  se inscribe en la categoría de 
Ensayo y tiene como principal objetivo responder por qué a 
pesar de ser conocida la operativa y condiciones de producción 
de marcas siguen siendo líderes de mercado. Asimismo, se 
analiza la contradicción que se suscita de la realidad en la que 
operan las marcas y el imaginario sobre la percepción de valor 
y responder a por qué a pesar  de que muchos son conscientes 
de la realidad operativa de la industria textil, la gente sigue 
consumiendo estas marcas, y por ello es necesario entender 
que es lo que busca el consumidor al momento de optar por 
una prenda. Para responder a esto primero hay que entender 
cómo nacieron las marcas y para ello es necesario remitirse 
a tiempos remotos, más específicamente a la Revolución 
Industrial, período que marcó el desarrollo y evolución de 
nuevas profesiones y tecnologías y que propició un cambio 
en todos los aspectos de la sociedad, tanto a nivel político y 
económico como  social y cultural. En esta instancia prima 
el nivel económico para entender la evolución de las marcas 
dada por la necesidad de identificación de los productos y 
asociación de éstos con sus fabricantes ante la gran afloración 
de productos idénticos y con escaso nivel de diferenciación. 
El PG surge como consecuencia de la lectura de No Logo de 
Naomi Klein, quien analiza la influencia de las marcas en la 
sociedad actual y como las empresas basan su negocio en la 
imagen de marca relegando la producción a terceros. Con su 
aporte critica la actuación de las empresas en el contexto de la 
globalización y busca demostrar, sosteniendo como principal 
hipótesis, que a futuro la sociedad, ante la invasión de marcas, 
se rebelará dejando lugar a un espacio sin marcas, sin logos.

Paulina Alejandra Lanza Boesch
Batidos Personalizados. Lanzamiento Momo´s Milkshakes.

Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional.
Línea Temática: Empresas y Marcas.

El proyecto de Graduación se inscribe en la categoría proyecto 
profesional siguiendo la línea temática de empresas y marcas, 
enfocándose en generar una campaña de lanzamiento  de una 
nueva marca al mercado hondureño.
A medida que ha transcurrido el tiempo, las diferentes socie-
dades y mercados se han visto modificados por los múltiples 
factores; y consigo mismo las necesidades, las demandas, 
hábitos de compra y actitudes de las personas.
De igual forma en que cambian las sociedades y las personas, 
cambian las marcas, ya que las mismas se deben de mantener 
al tanto  de las necesidades y las demandas presentes en los 
consumidores para brindar soluciones a ellas.
En la actualidad, se transcurre por una sociedad individualista 
y narcisista, donde las personas se enfoca en si mismos, en 
sus propias necesidades y deseos; buscando consumir aque-
llos productos y marcas con las que se identifiquen y puedan 
expresar su personalidad.
Los consumidores pasaron de ser un consumidor pasivo a un 
consumidor más activo, exigiendo más de las marcas y sus 
productos; los mismos consumen determinadas marcas basán-
dose más allá de las características y atributos funcionales; 
las personas buscan aquellas marcas con las que puedan crear 
un vinculo y sentirse identificados; Por ende, la publicidad 
y la comunicación empleadas por las marcas y las empresas 
son elementos cruciales  para la creación de dicho vinculo.
 El objetivo principal de este proyecto es crear una estrategia 
de lanzamiento innovadora que apele a los sentimientos  y a la 
emociones posicionándola como una de las primeras marcas 
emocionales en el mercado hondureño.
El contexto y la realidad social que rodea a los consumidores 
hondureños apunta a que existe una necesidad latente que 
puede llegar a ser satisfecha  a través de esta marca y  una 
campaña de publicidad que  utilice los medios y las acciones 
de acuerdo al público objetivo, logrando comunicar efecti-
vamente los beneficios funcionales y emocionales que posee 
la misma, creando desde el principio un vinculo y clientes 
leales, haciendo de este proyecto viable y exitoso.

Sebastián Alejandro Linck
Piccardía Zuccardi. Lanzamiento de un vino malbec para un 
público de jóvenes.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional.
Línea Temática: Empresas y marcas.

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo principal 
el lanzamiento de un vino tinto, analizando la situación del 
sector industrial, principalmente sus formas de comunicar y 
sus estrategias de marketing, para justificar el lanzamiento 
de un vino tinto malbec a un público de jóvenes adultos. Se 
considera que el rango de edad entre 22 y 30 años no saben 
elegir un vino, y en el momento de elegir, cuando se encuen-
tran delante de la góndola, compran sin saber realmente las 
cualidades del producto; dependiendo de la circunstancia 
eligen qué vino llevar, sin dejar de prestarle atención al precio.
En este PG se encuentran diversos escenarios que afectan 
al consumo del vino dentro de la sociedad. Surge como el 
lanzamiento de un vino luego de detectar necesidades insa-
tisfechas y problemas de comunicación en la categoría, como 
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puede ser una comunicación anticuada y poco explorada para 
el consumo de vino de jóvenes. 
La comunicación debe evolucionar y provocar una estrategia 
efectiva, innovadora, pionera, vanguardista, entendiendo al 
consumidor en su plenitud. Mientras más se conoce al cliente, 
más oportunidades existen de captarlo. 
El tema elegido nace de la observación en las góndolas. Las 
piezas que actualmente utilizan las bodegas para comunicar 
sus productos, ya sean gráficas, audiovisuales o radiales, no 
son innovadoras y su código produce cierto estancamiento; 
esto causa que no se destaque en la tanda y no genere el im-
pacto esperado.  Las bodegas comunican en forma prudente, 
conservadora, tradicional y  racional; en su gran mayoría, no 
persuaden al consumidor en forma eficaz, encontrándose con 
una escasez conceptual. 
Las personas reciben en forma constante estímulos que le 
provocan acciones; éstos deben ser comprendidos por las 
empresas, extrayendo patrones generales de un determinado 
mercado, denominadores comunes que le generen identidad 
al target, los insight surgen luego de una indagación en pro-
fundidad de los aspectos ocultos, profundos, inconscientes o 
inconfesables del consumidor que requieren ser revelados, en 
el capítulo 1 se profundizará sobre este punto. 
Retomando el punto de los vínculos, se relacionarán los 
valores que esas empresas contienen para que el consumidor 
estreche su confianza. Dentro de la publicidad, esta cualidad 
es conocida como brand equity (valor de la marca), surgió en 
los años ochenta; su traducción remite al valor de las marcas 
y surge luego de las crisis en las que existía la necesidad 
de medir cuál era el nivel de presencia de la marca en los 
consumidores. En su mayoría, las marcas más reconocidas 
y exitosas tienden a disociarse del producto que les dio su 
origen. Cabe destacar que la esencia de brand equity es 
plantear la diferencia entre producto y marca; menciona que 

el producto se puede caracterizar destacando que ofrece un 
beneficio funcional, mientras que la marca ofrece un ángulo 
apuntado más a lo emocional, lo sentimental.

Katherine Martínez Florez
Despertares. Branding de un hogar geriátrico.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas.

El Proyecto de Graduación presenta la creación de la marca 
de un club geriátrico, que se desarrollará en el municipio de 
Facatativá,  situado en el departamento de Cundinamarca, 
Colombia, con el objetivo principal de prestar servicios de 
salud, bienestar, atención e independencia, para así  generar 
una mejora en la calidad de vida de las personas mayores de se-
senta años que estén residiendo en el municipio de Facatativá. 
Los adultos mayores de la sociedad experimentan una serie de 
cambios, vivencias y experiencias que generalmente los deja 
ver como un grupo particular de la sociedad, es el problema 
que se enuncia para el PG, para generarle una solución se da  
la instauración e idea de innovadora de un lugar especializa-
do que provea propuestas para prestar atención, tanto en los 
aspectos clínicos presentes en las enfermedades, como en la 
prevención de las mismas del público adulto mayor. 
En toda la extensión del PG se ha de resaltar el pensamiento y 
reflexión de los mitos acerca de los adultos mayores, aclararlos 
y eliminarlos ya que en la sociedad colombiana generalmente 
la percepción de vejez  es tomada como sinónimo de tristeza, 
porque se le suele asociar con la muerte. Así que por medio 
de una correcta comunicación del proyecto profesional, se 
ha de cambiar este pensamiento, como también remarcar la 
gran diferencia que se tiene con las  instituciones llamadas 
asilos o ancianatos.
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Filosofía de la comunicación en 
tiempos de alteridad.
Una aproximación hacia el prisma 
comunicacional de los nuevos 
profesionales.
Andrés Ruffini (*) 

Introducción
El presente ensayo intenta abordar los Proyectos de Gradua-
ción analizados por el Equipo de Evaluación de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. El corpus de PG evaluados se cons-
tituye por dos categorías fundamentales: Ensayo y Proyecto 
Profesional; vislumbrándose una clara intención por parte de 
estos nuevos profesionales de abordar temáticas que habiliten 
una reflexión ecléctica de teorías innovadoras y tradicionales. 
Es destacable la relevancia multidisciplinaria que se observa 
en el grueso de los PG corregidos en el transcurso de este 
primer ciclo de evaluación, donde la conjugación de discipli-
nas diversas amplía el espacio tradicional de interpretación.  
El crisol de los proyectos que aquí conciernen presenta un 
abanico de temas que parten desde la clásica e interminable 
discusión sobre comunicación interna y clima organizacional, 
y se dirige con menor intensidad hacia el planteo de planes 
de comunicación para una diversidad de organizaciones 
que, sin duda, nutren a este ciclo de perspectivas múltiples 
e interesantes.  
A grandes rasgos, los autores se plantean las siguientes 
problemáticas: la incorporación de un manual y un plan de 
comunicación interna, campaña de comunicación para or-
ganizaciones del tercer sector, la implementación (de sumo 
interés) de las Relaciones Públicas en el ámbito de los estudios 
jurídicos, municipios y entidades bancarias, gestión de crisis 
y comunicación política y de gobierno. Todos los PG arriban 
a conclusiones que constituyen un aporte de  importancia 
para la disciplina que aquí compete, que serán presentados 
a lo largo de este ensayo.  Es necesario resaltar la capacidad 
de comunicar que, aprehendida por los innovadores autores 
a lo largo de su instancia académica, apoyan los postulados 
filosóficos cuya tendencia se adentra en el concepto actual 
de comunicación de la mano de Dominique Wolton, quien 
plantea:

El árbol de la información siempre oculta el bosque de la 
comunicación. Sobre todo cuando nos interesamos no sólo 
por el emisor y el mensaje, sino también por el receptor, 
es decir, por la manera en que el destinatario recibe el 
mensaje, lo acepta, lo rechaza, lo negocia y construye la 
relación.  En ese sentido, la comunicación es un concepto 
democrático que exige el reconocimiento del otro (Wol-
ton, 2006).

Y esa es la cuestión, reconocer que la interrelación de símbolos 
no será simplemente con una intención informativa de fondo, 
sino que será interpretada por otro quien, además de otorgarle 
un sentido propio, no debe perder de vista la significación 
impulsada por el autor.

Se abre el telón
La escena que protagoniza el bloque de proyectos evaluados 
se conforma por nueve propuestas que, en su conjunto, ofre-
cen una trama conceptual de interés para el interpretante de 
la disciplina de las Relaciones Públicas.
A continuación se realiza una breve descripción de cada PG 
evaluado, con sus correspondientes conceptos centrales y 
metodología empleada:

• Valencia Guerra, Patricia. Comunicación interna y clima 
organizacional: un escenario para crear ambiente.  El fuerte 
de este PG es la abundancia teórica en lo que a comunicación 
interna y clima organizacional respecta.  Los demás conceptos 
involucrados atraviesan a los mencionados con anteceden-
cia, y logran construir un marco teórico lo suficientemente 
completo como para permitir una llegada fructífera a las 
conclusiones aportadas por la autora.  En ellas, se propone un 
manual de comunicación interna para las organizaciones en 
general, mediante el cual intenta mostrar al público interno 
todos aquellos aspectos fundamentales para lograr una comu-
nicación eficaz puertas adentro y, de esa manera, contribuir a 
que el clima organizacional sea un aporte significativo en el 
desarrollo productivo de una entidad.

• Sidelnik, Daniela. Relaciones Públicas y ONG: campaña 
de Relaciones Públicas para la asociación civil Por Los 
Niños.  Aquí se observa un marco teórico compuesto, en 
su mayoría, por conceptos vinculados al marketing social y 
organizaciones del tercer sector. El interés en ONG se perfila 
como una de las aristas claves en cuanto a las tendencias ac-
tuales en Relaciones Públicas, donde se privilegia la alteridad 
en función de la creación de consensos entre la organización 
y sus respectivos públicos.

• Marcos, Melisa. Implementación de las Relaciones Públi-
cas en estudios jurídicos: estrategias de comunicación para 
el espacio público.  Este PG se destaca por su actualidad y el 
grado de innovación en la problemática planteada: la gestión 
de las Relaciones Públicas en el management de los estudios 
jurídicos.  A través de una breve descripción de la disciplina, 
y un recorrido por los matices de la opinión pública (concepto 
que la autora destaca como fundamental en la expresión del 
espacio público), el aporte se cristaliza en el abordaje de una 
gestión de la comunicación en los estudios jurídicos, susten-
tada en los siguientes elementos: los medios de comunicación 
(al tratarse de un caso mediático), la opinión pública, la con-
dena social previa a la condena judicial y la exposición de los 
abogados pertenecientes al estudio en cuestión.
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• Olivares, Julieta. Relaciones Públicas en los municipios: 
plan de comunicación para el municipio de Zárate.  Este 
es un claro ejemplo de la creciente tendencia, por parte de 
los gobiernos, de implementar estrategias de comunicación 
sustentadas en el reconocimiento del otro, del receptor.  Sin 
embargo, las campañas con base en medios sociales no son 
nuevas y existen variados ejemplos que acompañan este PG.  
La autora recorre los caminos del marketing político, inclu-
yendo a esta disciplina dentro de las responsabilidades de 
un relacionista público, en conjunto con otros profesionales.

• Funes, María Juliana. Comunicar también es educar: 
plan de comunicación interna para universidad privada.  
El proyecto de María Juliana es destacable por la precisión 
con que se construye el marco teórico.  Atravesado por una 
gran variedad de autores tradicionales, el sustento teórico se 
fusiona con teorías contemporáneas en una reflexión viable y 
propia de un nuevo profesional a conciencia.  Aquí aparecen 
vinculados los conceptos de identidad e imagen, cultura y 
herramientas de análisis de situación; elementos fundamen-
tales que se han ido cristalizando a lo largo de la construcción 
disciplinar. La autora logra demostrar que cada uno de los 
capítulos componenciales tiene particular sentido a efectos 
de la conclusión y el aporte.

• Delgado Niglia, Mariela. Las Relaciones Públicas en 
entidades bancarias: caso Banco Provincia de Buenos Aires.
Mariela propone un plan de comunicación para el Banco Pro-
vincia apoyado en una matriz teórica sostenida por bibliografía 
de la disciplina.  La autora analiza interacciones comunicativas 
desde los modelos técnicos (desarrollados entre los años 40 
y 50), y agrupa los conceptos suficientes para presentar una 
estrategia propia del sector en cuestión.

• De Zavaleta, Mercedes. Empresas de transporte y crisis: 
sugerencia de gestión de crisis.  La particularidad que rige a 
este PG es el acertado recorte del objeto de estudio que compe-
te a los objetivos. Se destaca también, el óptimo relevamiento 
bibliográfico, y la precisión terminológica y técnica de los 
conceptos involucrados.  La gestión de crisis es la cuestión 
de fondo que concierne a la autora, lo cual le permite concluir 
en una propuesta ecuménica.

• Busch, Glenda. Las Relaciones Públicas en las campañas 
políticas: conjugación de recursos tradicionales y nuevos 
medios de comunicación.  Aquí la autora se hace con la 
necesidad de conjugar técnicas innovadoras y tradicionales 
de comunicación, teniendo en cuenta las características de 
las relaciones sociales que componen el entramado del es-
pacio público. A partir de un marco teórico focalizado en las 
relaciones públicas y la comunicaicón política, Busch logra 
llegar a conclusiones válidas a través de una precisión termi-
nológica adecuada, destacándose la aproximación conceptual 
de algunos capítulos.

• Bencich, Indhira. Comunicación política: mito de gobierno 
y discurso en el kirchnerismo. La autora aborda una temática 
de relevancia actual y construye un marco teórico adecuado 
y pertinente para analizar su propuesta. Se destaca el abor-
daje sobre el mito de gobierno y su acertada aproximación 
teórica, verificado en los casos particulares que se ofrecen, al 
igual que su correcto análisis.  La valoración personal de las 

conclusiones es adecuada y lo mismo sucede con los aportes 
al conocimiento configurado por la necesidad de embeber 
a la comunicación política en la disciplina de la Relaciones 
Públicas.

La otredad como premisa fundamental
El corpus de PG evaluados permite vislumbrar el valor que se 
esconde en cada uno de los autores a la hora de ubicar, en un 
sintagma, todos aquellos símbolos que cobrarán vida en la for-
ma de un aporte a la disciplina.  Si de relacionar el entramado 
conceptual se trata, la filosofía que sostiene la comunicación 
del siglo XXI emerge desde las profundidades semánticas, 
para hacerse palpable, visible, para ser sometida al debate.  
¿Cuál es la cuestión de fondo que configura las interacciones 
comunicativas actuales? Sin duda, en el siglo anterior (y du-
rante varios otros) la cuestión del orden social se inclinaba ma-
yormente a “la conquista, difícil, del sujeto y de su libertad de 
expresión. Tener derecho a pensar y decir. Obtener la libertad 
de opinión y de palabra” (Wolton, 2006).  Como bien expresa 
el autor, esto es tomado con tanta naturalidad que se olvidan 
las luchas que se libraron en pos de este valor.  Sin embargo, en 
el siglo XXI se produce un cambio en la concepción del otro: 
“¿cómo convivir con ese otro visible y del que tantas cosas 
me separan? ¿Cómo convivir, es decir, cómo tener en cuenta 
su existencia, su identidad, su alteridad?” (Wolton, 2006).  
La convivencia es el intercambio que se constituye como 
arista elemental en los vínculos sociales, ya que el otro está 
ahí, a la vista, omnipresente pero diferente (Wolton, 2006). 
Y es eso lo que atraviesa la concepción actual de la disciplina 
de las Relaciones Públicas.  En algunas ocasiones será difícil 
encontrarse con esta interpretación, pero es sin duda la que 
avala la construcción de relaciones cimentadas en la confianza, 
el respeto por la identidad de ese otro que comparte el mundo 
con las organizaciones y que espera, sobre todo, una mínima 
consideración.  
Cada uno de los proyectos evaluados deja entrever esta ten-
dencia de la comunicación arraigada en la concepción de los 
autores.  Indhira Bencich, en su proyecto sobre comunicación 
política, destaca la importancia de las Relaciones Públicas en 
el intercambio con los gobiernos, alegando acertadamente que 
“la importancia que tienen estos discursos en la política es que 
no se utilizan sólo como un medio para transmitir información 
relevante, sino que se usan para crear y mantener relaciones 
con los oyentes” (Bencich, 2012, p.16).  Aquí es posible ob-
servar la necesidad de que el intercambio de símbolos no se 
limite a una mera transferencia de información, sino que se 
alimente de mensajes y que estos confluyan en una relación.  
De relaciones vive el hombre, no de información ni de men-
sajes.  “Esa separación saludable entre información y comu-
nicación permite comprender la resistencia de las personas 
con respecto a los flujos de informaciones” (Wolton, 2006).  
Es la resistencia a la que se refiere Wolton la barrera más 
complicada que se baja ante los vínculos con los gobiernos, y 
es desde la disciplina de las Relaciones Públicas que se debe 
considerar esa resistencia como acto fundador de la libertad 
de los individuos; sin avasallarla, sino siendo con ella y para 
ella.  Trabajar sobre ella para crear una confianza pauperizada 
por vínculos anteriores errados con los diferentes electorados.
Glenda Busch, en su trabajo Las Relaciones Públicas en las 
Campañas Políticas: conjugación de recursos tradicionales 
y nuevos medios de comunicación, además de resaltar la 
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importancia de entrelazar las técnicas nuevas y tradicionales 
de la comunicación, argumenta en su proyecto cómo “las 
Relaciones Públicas se ocupan de descubrir, analizar, in-
terpretar y recrear aquellos aspectos estratégicos y tácticos 
que están presentes en toda campaña electoral y que nutren, 
hoy por hoy, la actividad partidaria y la acción del gobierno” 
(Busch, 2012, p.2).  ¿Por qué, para los nuevos profesionales, 
es tan importante la participación de la disciplina en el ámbito 
político? Justamente porque han caído en la cuenta de que 
es necesario reelaborar las estrategias para que no sólo se 
cumpla el objetivo de la organización, sino para que también 
se tenga en cuenta el feedback que proporciona ese otro que 
convive en el espacio público. Es a través de la función de 
regulación didáctica que los interlocutores apostados en el rol 
de emisores primordiales del mensaje aprendan que los otros 
se diferencian y demandan vínculos, relaciones, y no la mera 
transferencia de un mensaje de carácter público.
La casi obligatoria necesidad de considerar la situación del 
otro se ve plasmada en el PG de Mercedes De Zavaleta titulado 
Empresas de transporte y crisis: sugerencia de gestión de 
crisis.  No es novedad que en este tipo de organizaciones que 
ofrecen servicios públicos se observe un manejo inadecuado 
de las crisis, ya sean endógenas o exógenas. He aquí, nueva-
mente, la importancia de cuidar las relaciones y foguearlas 
de manera constante para no perder de vista la reputación 
organizacional y así sostener la confianza de los diversos 
públicos. Cuando la autora argumenta que “la resolución de 
la crisis debe estar acompañada por una buena estrategia de 
comunicación, para perjudicar lo menos posible la reputación 
de la empresa, y los lazos que tiene con los públicos” (De Za-
valeta, 2012, p.4), la misma se refiere a que la organización no 
debe limitarse a gestionar la crisis por una cuestión narcisista, 
sino que debe hacerlo, también, en función de los lazos que 
se trazan con los públicos. ¿De qué están hechos estos lazos 
sino es, esencialmente, por el reconocimiento de la alteridad?
Por su lado, Julieta Olivares en su propuesta Relaciones 
Públicas en los municipios: plan de comunicación para el 
municipio de Zárate, también hace alusión a la importancia 
de cimentar las relaciones con quienes conforman el espacio 
público. “Hay que encontrar el modo de poder acercarse a 
los vecinos y lograr entablar un feedback que contribuya a la 
buena gestión del gobierno” (Olivares, 2012, p.86), expresa 
la autora; refiriéndose a que, nuevamente, el feedback se 
comporta como un elemento capaz de otorgar la informa-
ción suficiente en el reconocimiento del otro como un sujeto 
válido en la elaboración de mensajes propios, vehiculados a 
través de la multilateralidad de las relaciones comunicativas 
actuales. Otra vez, no sólo es menester rediseñar la gestión 
gubernamental, sino también analizar los supuestos que rigen 
los vínculos vecinales para propiciar los espacios correctos 
de expresión.
Cuando se trata específicamente de la gestión en el espacio 
público, Melisa Marcos en su PG Implementación de las 
Relaciones Públicas en estudios jurídicos: estrategias de co-
municación para el espacio público resignifica la necesidad de 
ampliar la interpretación de los profesionales, y así evitar una 
mirada limitada sobre los sucesos que conciernen a la opinión 
pública. La autora concluye que las Relaciones Públicas son 
una herramienta fundamental en los estudios jurídicos, ya que 
contribuyen a que estos “fijen en ellas un objetivo y tengan 
en cuenta los lineamientos de estrategias comunicacionales 
para así comprender a los públicos a los que la institución se 

orienta” (Marcos, 2012, p.80).  Para esta nueva profesional no 
sólo es relevante el trazado de estrategias comunicacionales, 
sino que destaca explícitamente la importancia de compren-
der, entender y reconocer a quienes conforman los públicos.  
El PG Las Relaciones Públicas en entidades bancarias: caso 
Banco Provincia de Buenos Aires, de la autora Mariela Delga-
do Niglia, propone un plan de comunicación para optimizar la 
percepción de la imagen que se anclan en el aparato cognitivo 
de los diversos públicos. La misma concluye que “la evolución 
en los hábitos de consumo y comportamiento de la sociedad 
se ven modificadas y, por consecuencia, las formas de comu-
nicación deben amoldarse a estos requerimientos” (Delgado 
Niglia, 2012, p.80), dejando entrever la obligatoriedad de 
reelaborar las estrategias en función de los cambios sociales 
y las nuevas formas de comunicarse.  Lo mismo hace Daniela 
Sidelnik en su proyecto Relaciones Públicas y ONG: campaña 
en televisión para la asociación civil Por los Niños, cuando 
se refiere a que “es importante tener en cuenta que la sociedad 
cambia, las relaciones cambian y las formas de comunicarse 
también” (Sidelnik, 2012, p.85).  La autora aprecia la cuestión 
esencial de reformular una instancia disciplinar, privilegiando 
el cambio social, la acción social en pos de las necesidades 
que deben ser cubiertas por organizaciones del tercer sector.
Los dos proyectos restantes se vinculan a la elaboración de 
estrategias de comunicación interna para diversas organiza-
ciones.  El PG de María Juliana Funes titulado Comunicar 
también es educar: plan de comunicación interna para uni-
versidad privada, propone un plan para mejorar las relaciones 
puertas adentro de la entidad, y concluye que “entender la 
comunicación como oportunidad de encuentro con el otro, 
plantea una amplia gama de posibilidades de interacción en 
el ámbito social” (Funes, 2012, p.109).  Aquí surge, otra vez, 
la imperdible oportunidad de encontrarse con otro diferente, 
resistente, que corre el riesgo de comunicarse.  Si bien este 
PG se asocia a lo que ocurre a nivel interno, es válida su 
concepción sobre privilegiar el cambio de paradigma en las 
interacciones sociales que derivan, eminentemente, en nuevas 
aproximaciones de índole comunicativa.  
Patricia Valencia Guerra, en trabajo Comunicación interna 
y clima organizacional: un escenario para crear ambiente, 
concluye que “la comunicación interna promueve la confianza 
entre los públicos cuando es utilizada de manera adecuada, no 
obstante, actualmente es uno de los mayores retos que tienen 
las organizaciones” (Valencia Guerra, 2012, p.108).  Esta afir-
mación sintetiza la percepción democrática que estos nuevos 
profesionales tienen sobre el concepto de comunicación, ya 
que no sólo se refiere a la confianza que los públicos generarán 
con la organización, sino también a la que se forjará entre 
los públicos. La diversidad, la alteridad, el pluralismo: todas 
características que deben darse por sentadas en el accionar 
de la organización para crear clima interno y así trasladarlo 
puertas afuera.  

El fruto prohibido
No sería novedad que, a través de los años, las organizacio-
nes hayan interpretado que su capacidad innata de generar 
mensajes las posiciona en un rol poderoso, de manipulación.  
Pero pensar así en la actualidad, se constituye como uno de los 
elementos que va en detrimento de la disciplina, vapuleada por 
las taxativas declaraciones acerca de su carácter hegemónico 
en lo que a comunicación respecta.  
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Los nuevos profesionales evaluados durante este primer 
ciclo de corrección arribaron a la concepción de un fruto 
cuyo sabor es invaluable. Entender que la comunicación su-
pone, necesariamente, el pleno reconocimiento del otro para 
evitar el avasallamiento de su identidad es, probablemente, 
la conclusión que agrupa el entramado conceptual aquí pre-
sentado.  Dicho fruto será prohibido, inevitablemente, por 
profesionales cuya visión de la disciplina es aún anticuada, 
unilateral  e informativa. Ellos intentarán, vanamente, soslayar 
los intentos de la nueva camada de profesionales en relación 
a un cambio de perspectiva sobre los supuestos que deberán 
configurar el quehacer profesional cotidiano.  Sin embargo, 
la responsabilidad de resignificar la comunicación en función 
de un otro diferente será la piedra angular en la lucha diaria 
que los egresados deberán librar en un mercado signado por 
concepciones erradas y manipuladoras de la comunicación.  
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Indhira Bencich
Comunicación política. Mito de gobierno y discurso en el 
kirchnerismo.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y Estrategias de comunicación.

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo, 
creando una reflexión sobre la comunicación política, el mito 
de gobierno y el discurso en el kirchnerismo. Para poder reali-
zar dicho análisis, se parte de la mirada de distintos autores que 
ya trataron el tema; pero al mismo tiempo se le da un aporte 
original, ya que se apoya en dicha estructura para realizar una 
lectura del mandato de Néstor Kirchner y Cristina Fernández 
y a partir de la  misma dar una visión novedosa sobre el tema. 
A medida que se va realizando en análisis, se hacen diferentes 
críticas o intervenciones desde las Relaciones Públicas.
A su vez, el PG se inscribe en la línea temática Medios y 
Estrategias de comunicación; la cual presenta a los medios 
como los principales actores comunicacionales que determi-
nan las prácticas sociales, políticas y económicas del mundo 
contemporáneo, difundiendo los modos de vida y expresiones 
culturales. Los medios son soportes de la reproducción de 
información. Una pauta de la estrategia discursiva que tienen 
los gobiernos, es justamente realizar estrategias en los medios, 
para poder transmitir toda la información que ellos desean 
que se sepa, a través de diferentes canales. Los electores se 
enteran de las distintas acciones y de los discursos, en gran 
parte, a través de los medios de comunicación. 
Queda demostrada la importancia de las relaciones públicas 
en la política, ya sea para la comunicación que el candidato 
debe tener con los ciudadanos o para crear y mantener una 
imagen positiva en ellos. Debido a que a la hora de votar, el 
electorado tiene en cuenta la percepción que se crearon de 
ellos y su coherencia o no con lo que los candidatos comu-
nican o demuestran. Estos se puede llevar a cabo gracias al 
feedback que ambos participantes mantienen a través de los 
distintos medios y gracias al plan estratégico de comunicación 
desarrollado por los relacionistas públicos.
En este Ensayo, se analizan los discursos en los cuales se 
identifican los elementos que constituyen el mito del gobier-
no kirchnerista desde el año 2003 al 2011, de esta manera 
se evidencia que el mito creado en el gobierno de Néstor se 
relaciona y condiciona el gobierno de  Cristina Fernández; 
lo cual queda evidenciado al analizar los discursos de los 
distintos mandatarios, sus similitudes y diferencias, y así 
poder describir la continuidad del mito de un gobierno a otro.
Al analizar los discursos y mitos de gobierno se demuestra 
que mediante el ejercicio de las Relaciones Públicas, tanto 
en campañas políticas como en los discursos, la imagen y la 
construcción del mito orienta a la ciudadanía para que ésta 
simpatice/adhiera a  la visión que el político desea sobre 
determinado proyecto partidario.  Por eso mediante las Rela-
ciones Públicas; en las palabras, imagen y comportamiento 
del gobernante, pone a disposición las herramientas para que 



115Escritos en la Facultad Nº 88 (2013) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXII: 8 de julio de 2013 Facultad de Diseño y Comunicación

sea creíble el actuar del político condicionando el pensamiento 
de los votantes hacia la imagen ideal del candidato. Los re-
lacionistas públicos de un mandatario al desarrollar un buen 
plan de comunicación, lo pueden mantener en el gobierno por 
mucho  tiempo; siempre y cuando esto vaya acompañado de 
acciones que lo sustenten.

Glenda Busch
Las Relaciones Públicas en las Campañas Políticas. Con-
jugación de recursos tradicionales y nuevos medios de 
comunicación.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación.

El Proyecto de Graduación explora en qué forma las Rela-
ciones Públicas se ocupan de descubrir, analizar, interpretar 
y recrear aquellos aspectos estratégicos y tácticos que están 
presentes en toda campaña electoral y que nutren, hoy por hoy, 
la actividad partidaria y la acción del gobierno. Para ello, se 
requiere un trabajo interdisciplinario, en el cual las Relaciones 
Públicas ocupan un lugar primordial. 
Además, analiza las herramientas de las cuales las Relaciones 
Públicas se sirven para poner en marcha una campaña, desde 
los sondeos que le sirven de fuentes de información, hasta el 
marketing político, la publicidad, la propaganda, los medios de 
comunicación tradicionales y los medios nuevos que vinculan 
al candidato de una campaña con los votantes. 
En las últimas elecciones, acontecidas en el año 2011, se ha 
percibido que algunos candidatos hicieron uso de todos los 
medios y los nuevos medios les sirvieron para reforzar las 
acciones desarrolladas en los tradicionales así como para 
vincularse en un modo más informal y cercano a sus públicos, 
especialmente a través de las redes sociales.
A través de este estudio, se trata de detectar cuáles son las 
diferencias en el uso de las relaciones públicas no sólo entre las 
campañas de estos dos candidatos que representan a diferentes 
distritos, sino que además provienen de partidos opositores a 
la vez que históricamente muy diferentes. 
Esta investigación tiene la intención de establecer cuáles son 
los roles y los aportes de las relaciones públicas en la comu-
nicación de una campaña política a través de un estudio de las 
campañas más recientes de los candidatos ganadores Mauricio 
Macri, en la Ciudad de Buenos Aires y Daniel Scioli, en la 
Provincia de Buenos Aires. Con tal fin, se han elegido estos 
candidatos por ocupar los distritos más poblados del país y 
representar a partidos opositores entre sí.  
Se ha elegido a estos candidatos por sus similitudes y además 
por la estrategia de RRPP desarrollada, la cual contempló el 
uso del escenario que presentan las redes sociales y el escena-
rio de Internet. Ellos utilizaron principalmente twitter, Face-
book y páginas personales oficiales, comunicando desde allí 
las actividades de campaña por medio de mensajes textuales, 
fotografías, enlaces a sus páginas personales. 
Se realiza a través de estas páginas un recorrido por sus cam-
pañas electorales y se analiza cómo han utilizado los diferentes 
medios para persuadir a los votantes. Estos candidatos han 
alcanzado éxito electoral y lograron renovar sus mandatos 
por otros cuatro años.
Este trabajo se ha desarrollado en cinco capítulos por medio 

de los cuales se intenta analizar la relevancia de las RRPP 
en la comunicación política y su función dentro de las cam-
pañas electorales para posicionar un candidato y alcanzar 
los objetivos electorales. Si bien es natural suponer que el 
objetivo de toda campaña electoral es ganar las elecciones, 
no necesariamente tiene que ser así. Cuando un candidato 
es claramente líder en un proceso electoral, un objetivo de 
campaña para el resto puede ser conquistar más bancas en el 
Congreso o liderar el arco opositor.
Cuando el objetivo de campaña es claro y se conoce en pro-
fundidad la trayectoria del candidato, así como su perfil, se 
establece la estrategia a seguir para alcanzar dichos objetivos 
a partir del conocimiento del electorado y su postura ante el 
candidato que la campaña propone.
Es fundamental un equipo de RRPP que tamice y coordine las 
acciones de comunicación que se van a desarrollar durante la 
campaña para acercarse o alcanzar dichos objetivos.

Mercedes de Zavaleta
Empresas de transporte y crisis. Sugerencia de gestión de 
crisis.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas.

El Proyecto de Graduación aborda el tema de las crisis en las 
organizaciones, disciplina que reviste gran importancia en el 
ámbito de las Relaciones Públicas ya que en la mayoría de las 
empresas en algún momento se presenta esta problemática, y 
son muy pocas las que se encuentran preparadas de antemano, 
por ende es indispensable que cada compañía cuente con per-
sonal capacitado y acciones preestablecidas por especialistas 
en el tema como son los relacionistas públicos para poder 
sobrellevar una crisis de la mejor manera posible, en donde 
los lazos con los públicos y la reputación de la empresa se 
mantengan intactos.
El trabajo parte del análisis de la crisis de la empresa Trenes 
de Buenos Aires (TBA), sosteniendo que es necesario que 
exista un comité de crisis dentro de esta organización. A partir 
de esta premisa, se plantea una propuesta que finaliza con la 
elaboración de un proyecto destinado a cualquier empresa, que 
es la conformación de un comité de crisis, con la incorpora-
ción de diferentes acciones a llevarse a cabo antes, durante y 
después del impacto de las crisis a las cuales debe enfrentarse 
la organización, y en donde se detallan las acciones ideales 
destinadas a los medios de comunicación.
El objetivo primario es proponer este modelo de comité de 
crisis para TBA, pero que también sirva como modelo para 
otras empresas de transporte, manejado por profesionales de 
las Relaciones Públicas, que cuente con medidas rápidas y 
eficaces. 
Los objetivos secundarios consisten en investigar de qué 
manera manejaron y solucionaron las crisis las empresas 
argentinas de transporte, identificando cuáles fueron las 
empresas en donde las crisis fueron solucionadas por comité 
de crisis, y cuáles no. De esta manera, analizar cuáles fueron 
las más eficaces.
También, investigar cómo esta formado un comité de crisis 
y qué tareas realizan los integrantes, determinando la impor-
tancia que tuvieron los diferentes medios de comunicación 
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en la resolución de dichas crisis. Además, analizar la manera 
en que se identificaron las victimas, tanto las directas como 
sus familiares.
Es importante destacar que se investiga el accidente de trenes 
de la empresa TBA ocurrido el 22 de febrero de 2012 en el 
barrio porteño de Once, proveyéndole gran importancia a los 
medios de comunicación, ya que se los toma como actores 
principales para la resolución de las diferentes crisis debido 
a que son soportes privilegiados de reproducción de informa-
ción, y determinan la idea que tienen los ciudadanos sobre 
diferentes aspectos del mundo.
El Proyecto de Graduación contribuye a la disciplina ya que 
una crisis mal resuelta, puede llegar a ocasionar consecuencias 
nefastas en una organización. Por ende, es esencial contar con 
personas capacitadas para resolver una crisis en cualquier em-
presa. Además, es importante que tengan medidas preventivas, 
para que la crisis no tome de improvisto a la organización.
En conclusión, es importante que cada organización cuente 
con un área dedicada a crisis, no solo para que en la empresa no 
haya consecuencias negativas en cuanto a su reputación luego 
del suceso, sino también para que las acciones sean efectivas, 
pudiendo segmentar los públicos, comunicando lo mejor po-
sible, sobre todo a los medios de comunicación, ya que son 
una pieza fundamental en la resolución de la problemática.

Mariela Emma Delgado Niglia
Las Relaciones Públicas en entidades bancarias estatales. 
Caso Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y Estrategias de Co-
municación.

Los objetivos principales del Proyecto de Graduación están 
basados en la realidad comunicacional en las entidades ban-
carias se encuentran, y propone adoptar una serie de cambios 
que le den a la profesión, y al departamento de Relaciones 
Públicas, el lugar que realmente debería ocupar.
Para explicar lo anterior, se toma como caso específico al 
Banco de la Provincia de Buenos Aires, y se procura crear 
un plan comunicacional anual que cumpla con los siguientes 
objetivos: explorar las formas de comunicación utilizadas en 
la actualidad, mejorar estas formas de comunicación en base 
a una nueva estrategia basada en los medios y las nuevas 
tecnologías comunicacionales, llegar a los diferentes públicos 
por medio de acciones comunicacionales que explayen las 
acciones realizadas por el Banco de la Provincia de Buenos 
Aires, incrementar la transparencia por medio de la comuni-
cación y mejorar la imagen de la entidad.
El proyecto se basa en un plan de comunicación para el Ban-
co de la Provincia de Buenos Aires, el cual se extenderá por 
un período de un año. Se realizarán acciones puntuales las 
cuales se pretende mantener a lo largo del tiempo, logrando 
que sean parte de la cultura de la institución. Se trabajará 
con el objetivo de mejorar la imagen pública por medio de la 
comunicación transparente y eficaz del trabajo realizado en la 
entidad, renovando las formas comunicacionales y mejorando 
las acciones actuales para llegar al público objetivo.
El trabajo comienza con una investigación sobre la comu-
nicación corporativa en general, el rol de las Relaciones 
Públicas en esta actividad, la comunicación en la empresa y 

las diferentes estrategias comunicacionales que se desarrollan 
y adaptan a los diferentes casos. Más adelante, se verifica la 
importancia de la imagen corporativa para la empresa con sus 
públicos, cómo se maneja a través de las relaciones públicas 
y cómo influye en la notoriedad y posicionamiento de la ins-
titución, los diferentes públicos que se pueden encontrar y la 
identidad de la empresa como tal. Se presenta un análisis de 
las instituciones estatales en Argentina, haciendo hincapié en 
las entidades bancarias.
Asimismo, se analiza la situación comunicacional actual de 
la entidad, el rol de las relaciones públicas en la actualidad, la 
estrategia de comunicación desarrollada y el plan de acciones 
a utilizar, culminando con el desarrollo práctico del plan de 
comunicación para el Banco Provincia.

María Juliana Funes de la Iglesia
Comunicar también es educar. Plan de comunicación interna 
para universidad privada.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y Estrategias de Co-
municación.

Actualmente, los cambios en el mercado son constantes y 
acelerados, en consecuencia las organizaciones deben estar 
preparadas para afrontarlos, sumado a la inestabilidad política 
y económica que afecta a la Argentina, deja un margen amplio 
de organizaciones incapaces de hacer frente a las crisis. En 
el mercado de la industria de la educación privada, no son 
menos, y en la actualidad son muchas las empresas que están 
siendo afectadas por esta realidad.
Este Proyecto de Graduación intenta dar soluciones y res-
puestas a la situación que está atravesando el Universidad del 
Museo Social Argentino (UMSA), brindando las instrucciones 
teóricas y prácticas a la hora de ejecutar un plan de relaciones 
públicas, con el objetivo de optimizar la comunicación interna 
dentro de la organización.
La justificación de este proyecto de grado se basa en la impor-
tancia de establecer una buena comunicación interna dentro 
de la organización, la cual repercute de forma directa tanto 
en la identidad como en la imagen de la compañía, en conse-
cuencia en la rentabilidad del negocio. Lo más importante del 
proyecto de grado es que el caso de análisis es una empresa 
real, lo que permite aplicar los conocimientos adquiridos en 
la disciplina, de la manera más profesional posible, a una 
situación específica y sobretodo real.
La UMSA no ha llevado a cabo una gestión planificada y 
estratégica de comunicación interna, y actualmente su cul-
tura organizacional se encuentra en crisis, los empleados 
no cuentan con objetivos claros y no se identifican con la 
organización, no existe interconexión entre los departamentos, 
hay desinterés y desmotivación.
Por los motivos antes expuestos, a lo largo de este proyecto se 
presenta un análisis tanto de la situación interna como externa 
de la organización, análisis de clima organizacional, imagen e 
identidad, con el fin de poder gestionar un plan que se adecue 
a las cualidades que presenta la organización, y que permita 
dar respuestas a sus necesidades.
Para poder obtener un diagnóstico más especifico, se llevaron 
a cabo tres trabajos de campo, donde se indagó el clima or-
ganizacional, la identidad y, por último, la imagen que tiene 
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actualmente la organización. Con todos los datos relevados, 
se pudo desarrollar el plan de comunicación interna, donde se 
establecieron los objetivos a corto y largo plazo, las estrategias 
y tácticas que se deben implementar, y el costo y tiempo de 
ponerlas en marcha. Además, se sumaron las herramientas de 
medición y control para lograr que las acciones se cumplan 
en tiempo y forma.
Este trabajo busca no sólo brindar una solución a un problema 
real, a través de un plan de comunicación interna, sino tam-
bién brindar con los datos relevados en este análisis brindar 
sus aportes a la disciplina, este proyecto de grado podrá ser 
tomado como iniciativa por otro estudiante de la licenciatura 
en relaciones públicas, para continuar con un plan de comu-
nicación externa.

Melisa Marcos
Implementación de las Relaciones Públicas en estudios jurí-
dicos. Estrategias de comunicación para el espacio público.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación.

El Proyecto de Graduación se plantea el objetivo de desarrollar 
y proponer estrategias de comunicación a implementar por los 
estudios jurídicos y abogados. En cuanto a los objetivos es-
pecíficos, se busca describir el uso de las Relaciones Públicas 
en este ámbito tan poco explorado, así como también su apro-
vechamiento para, finalmente, proponer nuevas estrategias de 
comunicación que puedan ser adoptadas.A su vez, el Proyecto 
de Graduación permite apreciar los beneficios para el ámbito 
jurídico con los que se puede gozar si se aplican las Relaciones 
Públicas, disciplina indispensable para aumentar la visibili-
dad, la reputación de la gestión y es además un medio para el 
fortalecimiento del posicionamiento. Imprescindible también 
para generar vínculos y  mantener  relaciones a largo plazo.
La importancia de este proyecto radica en que se analiza un 
nuevo escenario en el cual intervienen diversos e importantes 
actores, focalizando las políticas y prácticas comunicacio-
nales de los estudios jurídicos. La intención de este trabajo 
es delinear algunas estrategias a adoptar desde la gestión 
comunicacional para optimizar las políticas ya emprendidas, 
y poner en marcha aquellas que hacen falta para alcanzar un 
crecimiento sustentable. 
Se espera contribuir al desarrollo y aplicación de estrategias 
de Relaciones Públicas. Con los lineamientos que se han de 
desarrollar se espera facilitar el diseño e implementación 
de planes de Relaciones Públicas, no solamente dirigidos al 
cliente interno, sino hacia la comunidad a fin de que obtengan 
un máximo impacto comunicativo.

Julieta Olivares
Relaciones públicas en los municipios. Plan de comunicación 
para el municipio de Zárate.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación.

El Proyecto de Graduación se encuentra bajo la categoría de 
Proyecto Profesional, ya que su objetivo pretende proponer 
una estrategia de comunicación para el Municipio de Zárate 

con el fin de lograr consenso entre vecinos y gobernantes. Se 
parte del análisis situacional de la ciudad  y su entorno, para 
luego elaborar un plan adecuado a las necesidades comuni-
cacionales reveladas. 
La línea temática en la que se inscribe es la de Medios y Es-
trategias de Comunicación ya que las acciones se plantearon 
en torno al análisis de los medios que el gobierno actual utiliza 
para luego encontrar las debilidades existentes y poder apuntar 
a ellas para fortalecer el esquema comunicacional de la ciudad. 
El objetivo principal e proponer una estrategia de comuni-
cación política 2.0 para el municipio de Zárate, con el fin de 
incrementar el consenso entre los ciudadanos y el gobierno.
Las Relaciones Públicas generan constantemente aportes a 
la comunicación, en este Proyecto de Graduación se contri-
buirá a la disciplina identificando el papel de las RR.PP. en 
la construcción de consenso a nivel municipal y la aplicación 
de técnicas propias en el ámbito de la comunicación política. 
Se entiende que lograr el consenso entre los gobernantes y 
el pueblo no es tarea fácil, y más aún, en los casos de estos 
organismos gubernamentales ya que dependen de un eje 
central de comunicación y no todas las ciudades enfrentan 
las mismas problemáticas socioeconómicas. 
Lograr el consenso ciudadano es necesario para que los man-
datarios puedan realizar su gestión de gobierno siendo acepta-
dos y apoyados por los vecinos. Esto facilita la legitimización 
del poder frente a la posición sobre temas controversiales. Es 
importante tener una buena imagen de gobierno para estar 
preparados ante cualquier eventual crisis.
Se utilizarán las redes sociales y los sitios online para inte-
ractuar con los vecinos segmentados,  ya que actualmente la 
tendencia de comunicación política 2.0 está en alza, no sólo 
en la Argentina, sino en el resto del mundo. 
Los ciudadanos reclaman mayor participación en las deci-
siones políticas y estos canales son los adecuados para poder 
monitorear sus opiniones y manifestaciones frente a aquellos 
temas que están presentes en la agenda. Conocer lo que ellos 
piensan, desean o con lo que están en disconformidad ayuda 
a elaborar estrategias y planes ajustados a las verdaderas de-
mandas ciudadanas. Es una nueva fuente de información para 
tener en cuenta a la hora de establecer objetivos y determinar 
prioridades. Instalar conversaciones en la red permite cono-
cer lo que el público opina frente a una empresa, institución 
u organización. Este recurso puede utilizarse en el ámbito 
público como en el privado.

Daniela Sidelnik
Relaciones Públicas y ONG. Campaña de Relaciones Públicas 
para la asociación civil Por los chicos.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación.

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo el diseño de 
una campaña para la asociación civil  Por Los Chicos. 
La pregunta o problema que se intenta responder con el 
proyecto de graduación es ¿Cómo pueden contribuir las Re-
laciones Públicas a la difusión, principalmente en televisión, 
de acciones para ONG que necesitan de un público masivo? 
La selección del tema es de importancia porque es de suma 
importancia hoy en día y no es ajeno a nadie en la sociedad. 
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De este modo, la finalidad del proyecto es demostrar cómo 
las Relaciones Públicas aportan a la difusión masiva de una 
causa a través de la realización de una campaña en televisión 
para una asociación civil que lo necesita. Como objetivos 
secundarios se pueden destacar la realización de la campaña 
y que ésta logre aumentar la participación de la misma en 
los medios, sensibilizar sobre el hambre en Argentina, lograr 
que elijan esta organización por sobre otras, lograr un  buen 
posicionamiento para la misma y la recaudación de fondos. 
Para lograr los objetivos se desarrollarán una serie de capítulos 
en los que se tratarán diversos temas que ayudarán a cumplir 
con los objetivos planteados.
El aporte de el proyecto de graduación a la disciplina es el de 
brindar una respuesta al objetivo principal planteado con ante-
rioridad, y en base a la realización de una campaña ver como 
las Relaciones Públicas aportan a la difusión masiva de una 
causa. El segundo aporte es la creación de una campaña para 
una asociación civil que no tiene y así brindarle mayor apoyo y 
reconocimiento a la misma. Además ofrece información sobre 
un sector que esta en constante crecimiento en la Argentina. 
Ofrece también la posibilidad de relacionar conceptos de la 
disciplina que quizás no fueron relacionados, ni tomados en 
cuenta anteriormente. Para la autora del proyecto éste significa 
la posibilidad de obtener experiencia y de realizar un trabajo 
que se asemeje a lo que se espera de ella como profesional. 
A grandes rasgos, los principales conceptos a tratar en el 
proyecto de graduación son: Relaciones Públicas, marketing 
social, imagen, identidad, tercer sector, medios de comuni-
cación, entre otros.
El primer capítulo es general e introductorio sobre conceptos 
importantes de la carrera como: imagen, identidad, opinión 
pública, públicos, etc. El segundo capítulo es específico del 
tercer sector en el país. En este capítulo se desarrollan con-
ceptos relacionados con lo que son las ONG, asociaciones 
civiles y como funcionan en Argentina. El tercer capítulo es 
sobre medios de comunicación y ONG, en se pueden encon-
trar estudios de casos y conceptos claves a la hora de hablar 
de medios. El capítulo número cuatro es sobre la asociación 
civil, su comunicación, situación actual, etc. El quinto capí-
tulo, es quizás, uno de los más importantes ya que se basa 
en la realización de la campaña y es donde la autora tiene la 
mayor producción propia dentro del proyecto de graduación.

Patricia Lorena Valencia Guerra
Comunicación Interna y Clima Organizacional. Un escenario 
para crear ambiente.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas.

Cuando una comunicación se gestiona debidamente permite 
mejorar el clima laboral y el rendimiento de los empleados. Es 

por este motivo que por medio de este Proyecto de Graduación 
se intenta explicar cómo la comunicación interna resulta ser 
un factor de vital importancia en cualquier organización, ya 
que influye directamente en el clima organizacional. En este 
caso, se busca explicar qué rol tiene la comunicación interna 
y qué importancia le dan las organizaciones para generar 
buen clima laboral.
Asimismo, este proyecto se ubica dentro de la línea temática 
de empresas y marcas, ya que se enfoca en la organización y de 
cómo gestiona de manera idónea el clima organizacional. La 
empresa como tal, además de mantener sus niveles comercia-
les, actualmente ha buscado incluir en sus procederes nuevas 
tendencias motivacionales con sus empleados, de tal manera 
que se genera ambientes dinámicos y propicios para trabajar.
A todo esto se puede entonces saber que el objetivo de este 
trabajo será implementar una metodología enfocada a mejo-
rar el clima organizacional, la cual esté basada en procesos 
comunicativos. Es por eso, es que desde esta perspectiva se 
elabora algo único, útil y para un determinado momento que 
atraviesa la empresa. 
Es de esta manera que a lo largo de cinco capítulos se ex-
plica cómo va a ser el proceso de comunicación que mejore 
el clima laboral, por medio de una investigación. Se debe 
tomar en consideración que este proyecto profesional, se 
desarrolla como una interrogativa formada durante la carrera 
de relaciones públicas. 
En el primer capítulo, se habla del sobre la comunicación 
interna, su rol y peso dentro de la empresa. En el segundo 
capítulo se aborda la relación que existe entre las relaciones 
Públicas y los Recursos Humanos y cómo se da la comuni-
cación en cada una de sus áreas. 
En el tercer capítulo, se aborda a ver cómo la comunicación 
ayuda a generar clima laboral y de su incidencia sobre la 
comunicación interna. El cuarto capítulo, expone diferentes 
medidas para gestionar un buen clima laboral. Estas medidas 
son la comunicación con acciones positivas y negativas, la 
generación de compromisos, la gestión del conocimiento y la 
integración y pertenencia. De esta manera se profundizará en 
herramientas comunicativas generadoras de clima.
Y por ultimo, en el quinto capítulo y como aporte del trabajo 
se propone se implementar una metodología enfocada en 
procesos comunicativos que le otorgue coherencia y cohesión 
a cualquier organización en el momento que quiera comunicar. 
Esta metodología será un manual de comunicación interna con 
la descripción de sus capítulos, para un mayor entendimiento 
del tema. Este manual estará enfocado a ayudar y reforzar la 
comunicación corporativa.
Asimismo, los aportes que genere este trabajo podrán también 
servir como marco de referencia para futuras investigaciones 
y para entender de una mejor manera el rol de la comuni-
cación interna, y de cómo ayuda a mejorar al clima en una 
organización.
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Educación: multidisciplina, 
cultura e identidad en 
América Latina.

Marcia Veneziani  (*) 

Introducción
En sus reflexiones acerca de la diversidad cultural y plura-
lidad de individuos, Edgar Morin (2000) sostiene que las 
culturas pueden aparentar estar encerradas en sí mismas para 
salvaguardar su identidad distintiva, “…pero, en realidad son 
abiertas: integran en ellas no solamente saberes y técnicas sino 
también ideas, costumbres, alimentos, individuos provenien-
tes de otras partes…” (p.61).
A su vez, si bien el autor alude a que las “asimilaciones de 
culturas son básicamente enriquecedoras” (Morin, p.61) tam-
bién advierte del peligro destructivo para toda la humanidad 
cuando se produce la disolución de una a causa de otra, ya que 
para el autor esa misma diversidad cultural es precisamente 
su tesoro más preciado.
Varios de los Proyectos de Graduación evaluados en esta 
oportunidad, parecen encauzarse en esta misma dirección. 
Es decir, presentan propuestas que evidencian la necesidad 
de preservar la propia identidad enriqueciéndola con la de 
otras culturas. La asimilación entendida como construcción 
de nuevos paradigmas que no son sino el mismo reflejo de la 
sociedad en la que vivimos.
El tema de la educación a través de las nuevas tecnologías 
también preocupa a las nuevas generaciones. Esta inquietud 
tiene su basamento en la necesidad de afianzar por una parte 
los vínculos entre las Instituciones y la familia en los niveles 
de educación primaria, y por  el otro, en presentar proyectos 
pedagógicos y de enfoques multidisciplinarios a nivel uni-
versitario.
En este sentido, algunas de las propuestas aquí abordadas 
por parte de los nuevos profesionales,  parecen pertinentes y 
oportunas ya que exponen -desde diversos lugares y perspec-
tivas- iniciativas de orden educativo y participativo. Como 
sostiene Sander:

A la luz de esa perspectiva global, le cabe a la administra-
ción de la educación coordinar la acción de las personas y 
grupos que participan directa e indirectamente en el proce-
so educativo de la comunidad, con vistas a la promoción de 
la calidad de vida humana colectiva (Sander, 1996, p.65) 

El mismo autor alude en sus escritos a todo el sistema edu-
cativo, es decir, alcanzando las escuelas, las universidades y 
entendiendo a su vez una cuestión que concierne a la sociedad 
en su conjunto.

Descripción de los Proyectos de 
Graduación

• Comunidad virtual escolar. El vínculo escuela-familia y el 
uso de las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación es el título del Proyecto de Graduación de Hernán 
Bellot Vaamonde de la Licenciatura en Diseño. El trabajo se 
inscribe en la categoría Proyecto Profesional y en la línea 
temática Nuevas Tecnologías. El autor focaliza su estudio 
en la propuesta de un sistema de apoyo virtual escolar para 
las escuelas primarias. Con esa finalidad, realizó su estudio 
enfocándose en una escuela-piloto en la que pretende imple-
mentar el sistema.

• Johanna Guzmán Aguirre de la Licenciatura en Dirección 
Teatral realizó su Proyecto de Graduación titulado Análisis y 
Autogestión en la obra La Pena de Shakespeare. Un nuevo 
perfil en el director teatral, el cual se inscribe en la categoría 
de Ensayo y en la Línea Temática de Medios y estrategias 
de comunicación. El tópico abordado por la autora resulta 
pertinente para su carrera, al realizar un análisis del papel del 
autogestor en la obra La pena de Shakespeare y explicar los 
factores que influyeron para que la obra mencionada no haya 
tenido rentabilidad económica. La intención de la autora es 
que el Director Teatral sea capaz de auto gestionar su obra 
utilizando herramientas del Marketing para lograr mayor 
popularidad. 

• Milena Forero de la Licenciatura en Diseño de Espectácu-
los realizó su Proyecto de Graduación al que denominó Nuevas 
Tecnologías en el Espectáculo en Vivo. (Programa Académico 
de	Tecnologías	e	Innovaciones	Escenográficas). El mismo se 
inscribe dentro de la  categoría Proyecto Profesional y en la 
línea temática Pedagogía del diseño y las comunicaciones. El 
tópico abordado por la autora es pertinente para su carrera ya 
que diseñó una asignatura con la intención de incluirla en el 
plan de estudios de Arte Dramático para la  Facultad de  Artes 
de la Universidad  Central de Colombia.

• De la misma carrera -Licenciatura en Diseño de Espectá-
culos- es el Proyecto de Graduación de Catalina Rubio Pineda 
titulado: La Palabra como Piel. Metodología, vestuario y 
producción. El trabajo se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Diseño y producción de 



120 Escritos en la Facultad Nº 88 (2013) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXII: 8 de julio de 2013 Facultad de Diseño y Comunicación

objetos, espacios e imágenes. El tópico abordado por la au-
tora focaliza su estudio en una propuesta de vestuario para la 
obra La Señora de Macbeth de Griselda Gambaro. Para ello, 
la autora propone articular el pensamiento visual de Rudolf 
Arheim y el iconográfico e iconológico de Erwin Panofky.

• En la misma categoría -Proyecto Profesional- se inscribe 
el trabajo de Ana Lucía Guerin titulado Un nuevo estilo de 
comunicar imagen e identidad. Consultora de imagen e iden-
tidad corporativa para Pymes de Lima, de la  Licenciatura en 
Negocios de Diseño y Comunicación y se corresponde con 
la línea temática Empresas y Marcas. El tema abordado  en 
el Proyecto de Graduación resulta adecuado para la carrera 
de la autora, ya que su estudio apunta a la creación de una 
consultora dedicada al asesoramiento en imagen e identidad 
a pequeñas y medianas empresas en Lima, Perú.

• Candelaria Figueroa Pozo de la carrera Diseño Textil y de 
Indumentaria, inscribió su Proyecto de Grado Moda y Arte-
sanía: Textilería mapuche en la Provincia de Neuquén en la 
categoría Ensayo y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. El tema abordado por la auto-
ra resulta adecuado para su carrera, ya que centra su estudio en 
la cultura mapuche, específicamente en la investigación de sus 
técnicas artesanales en la Provincia de Neuquén, para concluir 
con una propuesta de colección que combina elementos de 
esa cultura con la moda actual.

• Julia Schang-Vitón por su parte – también de la carrera 
Diseño de Textil y de Indumentaria – e inscripto en la categoría 
Creación y Expresión y en la línea temática Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes realizó su Proyecto de 
Graduación al que denominó Schang-Vitón: la creación de 
una identidad. El proceso de un proyecto académico hacia 
el desarrollo de una marca de indumentaria. El tema  abor-
dado por la autora resulta adecuado para su carrera, ya que 
concentra su estudio en el proceso de diseño de autor, para 
concluir con una propuesta de colección de elaboración propia.

• Natali Díaz de la carrera Licenciatura en Negocios de 
Diseño y Comunicación en su Proyecto de Graduación Sus-
tentabilidad para emprender. Creación de un Eco línea de 
accesorios, elaboró una propuesta que consiste en la creación 
de una línea eco sustentable de accesorios y así  emplear 
herramientas que contribuyan a robustecer las economías 
locales. El trabajo se inscribe en la categoría Proyecto Profe-
sional y en la línea temática Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

• Nicole Zaidman, desarrolló una Investigación en la línea 
temática Empresas y Marcas a la que tituló  Las imitaciones 
en el diseño de indumentaria y la moda. El tema  abordado 
por la autora en su Proyecto de Graduación resulta pertinente 
para su carrera (Diseño Textil y de Indumentaria), ya que 
se ocupa de la problemática de las imitaciones, el plagio y 
las copias de las grandes marcas en la industria de la moda. 
El trabajo despliega un recorrido articulado por diferentes 
cuestiones acerca del fenómeno de la moda, las ferias donde 
se comercializan las prendas falsificadas, las marcas imitadas 
y las tiendas Fast Fashion

• Recuerdos nativos. Los Incas ayer y hoy es el título que Ana 
Zumárraga eligió para su Proyecto de Graduación también 
perteneciente a la carrera Diseño Textil y de Indumentaria 
que se inscribe adecuadamente en la categoría Creación y 
Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. La autora profundiza su estudio 
en la cultura andina, específicamente en aquella de los Incas, 
con el fin de proponer una colección de elaboración propia, 
empleando materiales y procesos de esa civilización pero 
resignificando la huella del diseñador en el proceso creativo.

De legados e hibridaciones
Sander (1996) hace especial hincapié en la calidad del sistema 
educativo. Su preocupación en ese sentido, se centra tanto en 
lo referido a los aspectos contingentes -relacionados con  el 
contexto político y la economía- como así también en la cali-
dad de aquello que concierne a la identidad cultural y la acción 
pedagógica concreta de las diversas instituciones educativas. 
Conceptos como comunicación, cultura, identidad y enfoques 
multidisciplinarios en la educación para luego ser transferidos 
al ejercicio de la profesión, parecen ser por lo tanto, aspectos 
centrales que atraviesan algunos de los Proyectos de Gradua-
ción aquí expuestos.
El trabajo de Hernán Bellot Vaamonde apunta a  mejorar  
la comunicación entre la Institución educativa y la familia, 
incluyendo en el proyecto pedagógico, formas de participa-
ción entre ambas por medio de una plataforma virtual y de 
este modo reforzar los vínculos entre la familia y la Escuela 
Primaria. Para el autor es urgente que las Instituciones educa-
tivas se aggiornen e implementen sistemas de comunicación 
a través de las nuevas tecnologías. Para ello, desarrolla una 
propuesta más que pertinente e innovadora.
Sostiene Morin que el predominio del conocimiento frac-
cionado en diversas disciplinas imposibilita frecuentemente 
manejar “el vínculo entre las partes y las totalidades y debe 
dar paso a un modo de conocimiento capaz de aprehender 
los objetos en sus contextos, sus complejidades, sus con-
juntos” (Morin, 2000, p.18). Así parece entenderlo Milena 
Forero, quien fundamenta su estudio con un rico trabajo de 
campo entrevistando a referentes del área y sosteniendo que 
el  profesional en Arte Dramático  además de su formación 
actoral,  debería también capacitarse en áreas como el diseño 
industrial, artes plásticas, arquitectura y otras disciplinas, ya 
que el mercado laboral actual exige una educación de tipo 
multidisciplinaria y lo manifiesta en su propuesta de planifi-
cación para esa carrera en su país natal: Colombia.
En la misma dirección Catalina Rubio Pineda y en cuanto a 
diseño de vestuario escénico se refiere, basa su propuesta en un 
enfoque multidisciplinario fundamentando la necesidad de la 
recurrencia a otras disciplinas como el diseño de indumentaria, 
la pintura, la historia del traje y teatro entre otras, ya que se 
observa la poquedad de bibliografía específica.
El tema de la comunicación de la imagen y la identidad en las 
empresas de otros países de América Latina, en este caso del 
Perú es tema de preocupación para Ana Lucía Guerin quien 
sostiene que no existen consultoras que se dediquen específi-
camente al tema de la imagen y la identidad corporativa para 
las empresas Pymes. Y la autora no se queda en palabras: 
realiza una propuesta para su país.
En la cultura Inca profundiza su estudio Ana Zumárraga, es-
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pecíficamente en su riquísimo legado textil. La autora asimila 
técnicas y procedimientos para repensar su colección. En sus 
mismas palabras: 

Por lo tanto, además de tomar elementos y resignificarlos 
para poder decidir la paleta de color, las intervenciones, 
siluetas y recursos, se extrajeron las bases para poder 
proponer nuevos textiles. Estos ocuparon un espacio de 
gran importancia dentro de la serie, es decir que además 
de tomar decisiones morfológicas, se crearon estructuras 
tejidas que formaron parte de la configuración intrínseca 
de las prendas. (Zumárraga, 2012, p. 105)

De identidades y cultura también se ocupa Candelaria Fi-
gueroa Pozo, quien se sumergió en la cultura mapuche de la 
Provincia de Neuquén para estudiar sus textiles y recursos 
técnicos. La autora convivió con la comunidad y su Proyecto 
de Graduación tomó un giro imprevisto: pensó en la inclusión 
social, y al mismo tiempo se dejó deslumbrar por la simbología 
y los valores históricos que transmiten las hábiles manos de 
los artesanos mapuches.
De hibridaciones, pero también de imitaciones, falsifica-
ciones y copias escribe Nicole Zaidman, y hace referencia 
a la problemática que se instaló en el mundo de la moda: su 
comercialización en ferias y  también de marcas nacionales 
copiando a las internacionales. Entrevista a sus actores e invita 
al lector a un recorrido por los pasadizos de la problemática, 
intentando encontrar respuestas.
Obviamente la construcción de estereotipos insertos en un 
espacio y tiempo no pueden dejar de estar presentes en el 
análisis de una sociedad y su cultura. Así lo entiende Julia 
Schang-Vitón quien recurre a diversos autores para funda-
mentar que tanto la historia como la geografía, son variables 
fundamentales para  encuadrar a un individuo y su identidad en  
contexto y de este modo aplicarlo durante el proceso de diseño.
También Natali Díaz y focalizando su estudio en el eco diseño, 
alude a diversos autores para afirmar que es indispensable 
lograr la fidelización del cliente a través de la construcción 
de un vínculo entre éste y la identidad de marca sin dejar de 
lado los valores culturales de la sociedad donde despliega su 
actividad comercial.

Repensando modelos pedagógicos y multidis-
ciplinarios
Retomando las reflexiones de Sander y vinculándolas con los 
trabajos evaluados en esta oportunidad, vale citar sus palabras:

En realidad la reconstrucción de los modelos históricos 
de administración escolar y universitaria constituye un 
esfuerzo de síntesis teórica de la experiencia latinoameri-
cana  de gestión educativa en el ámbito internacional. Ese 
esfuerzo reconstruccionista implica un amplio enfoque 
interdisciplinario capaz de explicar los dominios de las 
influencias económicas, políticas, culturales y pedagógicas 
en la organización y la administración de la educación en 
el Hemisferio Occidental (Sander, 1996, p.12)

Así, la propuesta de los egresados de las diversas carreras 
y sus puntos de vista, obligan a la revisión constante de las 
variadas disciplinas. Invitan a desafiar proyectos pedagógicos, 
a veces desandando el camino y reconstruyendo nuevamente 
las propuestas, otras, retomando o siguiendo la vía iniciada. El 

desafío se presenta como una constante, donde las variables 
se modifican en el campo de la práctica y en el cruce de en-
foques multidisciplinarios. “La historia avanza, no de manera 
frontal como un río, sino por desviaciones que proceden de 
innovaciones o creaciones internas, o de acontecimientos o 
accidentes externos” (Morin, 2000, p.87)
En este sentido, los trabajos presentados están indicando 
algo más que un simple discurso reduccionista, señalan (se-
guramente y sin siquiera tener plena conciencia de ello) una 
dirección clara y concreta, que incluye la cuestión de repensar 
el diseño a partir de los lineamientos que aporta la diversidad 
de enfoques de los futuros profesionales latinoamericanos.
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Hernán Javier Bellot Vaamonde
Comunidad virtual escolar. El vínculo escuela - familia 
y el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación.
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Nuevas Tecnologías.

El Proyecto de Graduación parte de la necesidad de comu-
nicación en la educación, se plantea un desarrollo posible a 
implementar y concluye con la propuesta de un nuevo sistema 
de apoyo virtual escolar, vinculando al proyecto directamente 
con el campo de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación de los últimos tiempos.
El trabajo tiene como finalidad diseñar un sistema de apoyo 
virtual escolar para las escuelas primarias con el objetivo 
principal de mejorar la comunicación entre la institución y 
la familia; y como objetivo secundario incentivar en el sector 
educativo la utilización de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación.
En el primer capítulo se plantean las bases teóricas principales 
sobre las cuales se irá haciendo mención a lo largo de todo el 
trabajo y se verán los aspectos generales respecto de los temas: 
Información, Comunicación y Tecnologías de la Información 
y la Comunicación.
El segundo capítulo se realiza un estudio sobre la era digital y 
el medio de comunicación principal de dicha era, Internet, para 
luego pasar a analizar los entornos virtuales que existen junto 
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con las distintas modalidades de enseñanza o seguimiento en 
las instituciones de educación.
El capítulo siguiente lleva a cabo un estudio sobre las nece-
sidades que las escuelas presentan ante la falta de comuni-
cación y las distintas dificultades existentes entre el vinculo 
escuela-familia.
Posteriormente, en el capítulo cuatro, se llevará a cabo un 
estudio sobre la factibilidad técnica, económica y operativa 
que presenta el sistema dando comparativa con las platafor-
mas existentes en la actualidad. El análisis técnico estará 
vinculado a todo lo referido respecto al equipamiento que 
se necesitará utilizar para la puesta en marcha del sistema. 
En el análisis económico se analizará el costo monetario que 
implicará el proyecto. Por último, en el análisis operativo se 
evaluará, entre otras cosas, el tiempo probable para poner en 
funcionamiento el sistema y si este contará con el alcance al 
que se pretende llegar. 
En el capítulo cinco se pone en marcha el sistema virtual,  
se comenzará a diseñar el sistema final en función de las 
necesidades que se fueron planteando a lo largo del trabajo.
Luego, se concluye con la etapa de desarrollo e implemen-
tación y finaliza con la puesta en marcha y mantenimiento 
del proyecto.

Natalí Díaz Salazar
Sustentabilidad para emprender. Creación de una Eco línea 
de accesorios.
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Ca-
tegoría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes.

El tema del Proyecto de Graduación nace del interés de iniciar 
con una línea de accesorios dentro de un  emprendimiento 
sostenible. El trabajo surge de la necesidad  de entender la 
comunicación y los factores que identifican los productos 
verdes además de entender cuáles son los factores decisivos 
de compra del consumidor; puntualmente en la ciudad de 
Buenos Aires. Así, se persigue el objetivo de recolectar la 
información  y los referentes suficientes para dar inicio a un 
emprendimiento, el cual va ser una marca eco sostenible de 
accesorios  dirigida a un consumidor en  un rango de edad de 
los 20 a los 35 años  de clase media-alta.
Este proyecto se desarrolla en cinco capítulos. En el prime-
ro se pretende recopilar y analizar bibliográficamente los 
antecedentes y consecuencias ambientales, el consumismo 
excesivo, la contaminación por la sobreproducción, desastres 
ambientales y deterioro de la naturaleza teniendo en cuenta 
que estos factores llevaron al planteamiento del eco diseño 
y posteriormente a  la moda ecológica. Por eso se vuelve 
relevante abordar la historia del eco diseño y su evolución; se 
parte entonces de la explicación de lo que se considera moda 
eco sostenible, partiendo de una mirada nacional e interna-
cional, su aplicación, materiales y fibras para la elaboración 
de productos verdes, reciclaje y descarte.
Seguido, se aborda las formas de diseño eco sostenible de 
moda de accesorios y calzado a través del análisis de la esté-
tica sostenible; cómo el producto debe ser pensado desde su 
apariencia para generar una relación con el consumidor, las 
nuevas formas de diseño sostenible de accesorios , el proceso 
de fabricación y con qué tipo de infraestructura cuentan estas 

organizaciones, esto se logra mediante  un estudio de marcas 
internacionales y  locales,  resaltando sus logros ambientales 
integrados con la sociedad tanto en el interior de las compañías 
como en el entorno. Por último se va a documentar la expe-
riencia con la marca verde Kaira de accesorios en la ciudad 
de Buenos Aires, de la cual se espera tener acercamiento a su 
proceso de elaboración desde la obtención de materia prima, 
producción, comunicación y comercialización del producto.
Posteriormente  se busca analizar la incursión del eco diseño 
en la producción de accesorios y la descripción de  cada una 
de las etapas a seguir en el  diseño de este tipo de productos. 
Más adelante, se presenta una aproximación al Marketing o 
comunicación verde. En la primera parte se recopila y ana-
liza bibliográficamente el concepto de Mercadeo ecológico, 
sus aplicaciones e importancia en una marca de este tipo. 
La imagen de alta calidad que es la encargada de posicionar 
y comunicar el valor agregado del producto para que sea 
coherente con su precio, clientes  y entorno (oferta). Análisis 
del consumidor a través de una investigación cuantitativa 
de las variables geográficas, demográficas y psicográficas 
del publico objetivo, el cual va dar las bases necesarias para 
concretar el capítulo a seguir en el cual se plantea el proyecto.
Finalmente se plantea la conformación de la idea de negocio a 
constituir, el cual será un marca de accesorios eco sustentables  
enfocada  al mercado de almacenes multimarcas de diseño 
verde en Buenos Aires. Se explica la estructura del negocio, 
publico objetivo, la carta de productos  y la identidad de la 
marca.

Candelaria Figueroa Pozo
Moda y Artesanía. Textilería mapuche en la provincia de 
Neuquén.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación pretende analizar la textilería 
mapuche en la provincia de Neuquén, tanto en su origen como 
en la actualidad. Para esto, fue necesario realizar una inves-
tigación sobre el pueblo mapuche, sus orígenes, costumbres, 
cosmovisión y modo de vida actual. 
En el trabajo se mencionan factores importantes de su cultura 
tales como su organización social, la cosmovisión y su rela-
ción con la simbología mapuche, y la importancia que tienen 
sus creencias y rituales. También se describe la historia de sus 
textiles y las piezas tradicionales de la textilería mapuche, que 
tanto caracterizan a este pueblo aborigen.
Por otro lado, se desarrolla el proceso de fabricación de los 
tejidos, desde la obtención de la materia prima, los métodos 
de hilado y teñido, hasta el producto terminado.
Finalizando el trabajo, se hace una descripción de la situa-
ción actual del pueblo mapuche dentro de la provincia de 
Neuquén. Se mencionan las organizaciones que colaboran 
con el sustento económico de las comunidades mapuche y 
con la subsistencia de su cultura. Para finalizar se  presenta 
una propuesta de colección de indumentaria de autor apli-
cando los tejidos y simbología mapuche. Es una propuesta 
que combina elementos de moda actual con elementos de la 
tradición textil mapuche. 
El mapuche es, quizás,  uno de los pueblos originarios más 
conocidos de nuestro país. También, uno de los más organi-
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zados y numerosos, aunque estas características no lo eximan 
de padecer los problemas de todos los grupos aborígenes: 
usurpación de tierras, dificultades económicas y de subsis-
tencia, y pérdida de la identidad cultural. 
A pesar de las vicisitudes con las que debieron enfrentarse 
y aún hoy se enfrentan, los mapuches conservan una rica 
producción de objetos artísticos, que va desde los comple-
jos y hermosos tejidos hasta las precisas piezas de platería, 
pasando por diversos instrumentos musicales, elementos de 
madera y cestería.
El objetivo de la propuesta de diseño es que los artesanos 
mapuches puedan ingresar al circuito de moda actual para 
aumentar sus ingresos y dar a conocer su cultura. Se plantea 
una alternativa para mejorar la inserción de estos pueblos que 
siguen excluidos de la sociedad.

Milena Forero
Nuevas Tecnologías en el Espectáculo en Vivo. (Programa 
académico	de	Tecnología	e	innovaciones	escenográficas).
Licenciatura en Diseño de Espectáculos. Categoría: Proyec-
to Profesional. Línea Temática: Pedagogía del diseño y las 
comunicaciones.

El Proyecto de Graduación se  incluye dentro de la categoría de 
Proyecto Profesional y se cataloga dentro de la línea temática 
Pedagogía del diseño y las comunicaciones, porque permite 
la actualización curricular y valida las innovaciones en las 
tareas propias en la formación universitaria,  para lo cual se 
diseñó una nueva asignatura llamada Nuevas Tecnologías en 
el Espectáculo en Vivo, para incluirla en la Facultad de Artes 
de la Universidad Central de Colombia, sede Bogotá, en el 
plan de estudios de pre-grado de Arte Dramático.   Se desa-
rrolla asimismo la correspondiente planificación académica, 
acorde a las necesidades actuales que permita al estudiante 
de Arte Dramático estar en una comunicación con las últimas 
propuestas escenotécnicas.
Para contextualizar este Proyecto de Graduación,  se analiza-
ron de manera global,  las transformaciones técnicas que han 
tenido las artes escénicas en vivo, desde el siglo XIX hasta 
la actualidad, específicamente, en el teatro, el circo, la ópera, 
la danza y los recitales, pasando por un recorrido histórico 
de los escenógrafos que aportaron de alguna manera a estas  
transformaciones en las puestas en escena y un relevamiento  
de la situación escenotécnica actual de los teatros argentinos 
y colombianos más destacados.
 Por otra parte se realizó una investigación sobre escenógra-
fos contemporáneos, ya que poco o nada, se sabe sobre los 
escenógrafos que sobrevinieron después de  Josef Svoboda 
(1920-2002) quien fue el responsable de transformar el  estilo 
de escenificación en el Teatro Nacional de Praga. Actualmente 
son diversos profesionales dedicados al diseño del espacio 
escénico.
En cuanto al tema pedagógico se presenta una investigación 
exploratoria de los programas  universitarios nacionales e 
internacionales para comprender en qué estado se encuentra  
la capacitación de las nuevas generaciones de estudiantes 
de diseño de espectáculos, y estudiantes de Arte Dramático,  
con la finalidad de precisar la conexión  existente  entre  la 
tecnología,  la ciencia y el arte.   
En Colombia, la enseñanza de la escenografía es un área 
que no se considera indispensable dentro del estado actual 
del conocimiento teatral; lo que se evidencia en las escasas 

posibilidades académicas que ofrece el país, existen cursos, 
talleres y una tecnicatura pero ninguna carrera universitaria.  
La asignatura “Nuevas tecnologías en el espectáculo en vivo” 
propone motivar desde una instancia académica la legitima-
ción de la enseñanza de escenografía en Colombia
Para el estudiante colombiano de actuación  tener un acer-
camiento a la escenografía y a las nuevas tecnologías, le 
permite abrir el espectro visual de la escena, y reconocer que 
actualmente el teatro es  un ámbito hibrido, en el cual las 
jerarquías desaparecen y cada elemento que interviene en la 
puesta en escena es considerado parte de la acción dramática, 
a las artes escénicas se le podría denominar entonces, artes 
en vivo, sucesos artísticos en tiempo real y con una acción 
artística en vivo.  
La evolución de la tecnología  en las últimas décadas  ha 
originado un avance importante en los procesos de diseño y 
realización escenográficos, por esta razón la academia debe 
convertirse en el puente entre los estudiantes de arte dramá-
tico y la situación actual de las artes escénicas en el mundo.

Ana Lucía Guerin Almenara
Un nuevo estilo de comunicar imagen e identidad. Consultora 
de imagen e identidad corporativa para Pymes de Lima.
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Ca-
tegoría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y 
Marcas.

El Proyecto de Graduación consiste en crear una consultora 
de imagen e identidad corporativa para pequeñas y medianas 
empresas a realizarse en Lima, Perú, dentro de los próximos 
tres años. Se encuentra inserto en el área del Marketing y la 
Publicidad, en la línea temática de empresas y marcas. 
Crear una consultora con un concepto renovado de ayuda hacia 
las organizaciones para mejorar su identidad sigue siendo el 
motor de este proyecto. Su concepción viene en respuesta 
al desacelerado crecimiento o cierre de un gran número de 
organizaciones existentes hoy en día, además de la percepción 
pobre que tienen los consumidores de ellas, traduciéndose 
esto en un posicionamiento en el mercado poco satisfactorio 
para los objetivos de estas empresas. La raíz de todos estos 
problemas es una identidad poco definida y una imagen que 
no proyecta lo que las empresas realmente son y cómo desean 
ser vistas.  Es en este escenario en donde surge el interrogante 
de si una nueva idea de consultora de identidad corporativa 
sería factible en el mercado.
La oportunidad que se presenta es la de desarrollar identida-
des corporativas para cada organización, siendo fieles a sus 
respectivos ADN, de manera que cada una tenga su propia 
impronta y ésta no se pierda. De esta manera se da origen 
a la idea de una nueva forma de consultoría, diferente e in-
novadora, que se propone a futuro. Esta se centra en dar un 
servicio personalizado donde se maneje el in company y el 
out company de la organización. 
La completa investigación del concepto de este modelo de 
consultora es primordial para poder llevar a cabo este proyec-
to, así como el análisis exhaustivo de lo que es la identidad y 
el estudio de la competencia que existe en el mercado (agen-
cias de publicidad y otras consultoras, en su mayoría). Esta 
información compone la visión general necesaria para poder 
realizar esta consultora de imagen e identidad corporativa con 
una mirada diferente.
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Este proyecto permite aclarar los conceptos básicos que 
forman a una empresa. De igual manera ayuda a determinar 
si la nueva consultora podría ser adecuada para asesorar a 
las Pymes y si persigue los conceptos adecuados para su 
formación.

Johanna Guzmán
Análisis y Autogestión en la obra La Pena de Shakespeare. 
Un	nuevo	perfil	en	el	director	teatral.
Licenciatura en Dirección Teatral. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación.

El Proyecto de Graduación pretende indagar el papel del 
autogestor en la obra La Pena de Shakespeare, con el fin de 
saber cuál fue su mirada frente a la captación del público y 
qué estrategias se utilizó.
A lo largo del ensayo se analizan la toma de decisiones reali-
zadas, conceptualizadas como gestión y marketing. A su vez 
se analiza desde lo empírico, desde la realidad y los resultados 
obtenidos por la obra a nivel éxito y legitimidad. Se desarrolla 
y se profundiza cómo insertar nuevas herramientas que ayuden 
a mejorar el desenvolvimiento del director teatral. Se indaga 
en el concepto toma de decisiones que son probablemente 
cruciales en el proceso de creación y emprendimiento de un 
proyecto teatral. Se intenta volcar una posible visión adecuada 
para que un proyecto progrese, lo cual permitirá que un grupo 
o compañía vaya insertándose en un mercado.
Se pretende formar una mirada más completa de lo que 
representa el trabajo de un Director de Teatro.  El propósito 
es  que el director no se limite al diseño  de  una obra y la 
dirección de actores sino también  que  tenga en cuenta el 
desarrollo, planificación  y gestión  de un proyecto cultural  
integral. Todo esto bajo la idea  de incrementar la interven-
ción de un profesional del teatro hacia áreas de competencia 
poco empleadas como lo son las de planificar estrategias, 
administrar recursos humanos, financieros y generar tácticas 
de comunicación, pensando la autogestión como una toma de 
consciencia ante la inserción de otras áreas como el marketing 
que probablemente puedan resultar aisladas a la carrera, pero 
que hoy parecen ser la clave  del progreso y la innovación 
en el sentido artístico, para abrirse camino a legitimar su arte 
e intentando dejar una reflexión acerca de cómo conseguir 
resultados de sustentabilidad económica individual, de cada 
miembro del grupo, por medio  de lo que se produce. 
El objetivo es dejar un indicio de cómo muchos grupos de 
teatro en la Argentina inician su camino para ir insertándose 
en un circuito teatral. Se pone de manifiesto y se reflejan las 
decisiones tomadas en la obra La Pena de Shakespeare, tanto 
las positivas como las negativas. El fin es sacar conclusiones 
y exponer las problemáticas que influyeron en la obra para 
que no logre objetivos de rentabilidad económica. Concep-
tualizándose desde ese hecho como un problema y una falta 
de conocimiento en la inserción de herramientas como el 
marketing, por parte del director y de su equipo. Denuncián-
dose una ausencia de autogestión en el concepto de que el 
director teatral debiera estar preparado para emprender un 
proyecto teatral con una visión no solamente artística sino 
también económica consciente. Proveyéndole de una visión 
más abierta más conectada con lo que pasa en el día a día 
con la sociedad.

La idea es dejar una huella, desde el punto de vista de la autora 
e impresa en el desarrollo de este ensayo ante la preocupación 
por la falta de conocimientos de comercialización cultural en 
los Directores Teatrales. Puesto que ellos representan el eje de 
un grupo, son los que toman las decisiones. De ellos depende 
en gran medida el  éxito de un proyecto y de las personas que 
dependen de él: actores, asistentes, iluminadores y sonidistas.

Catalina Rubio Pineda
La Palabra como Piel. Metodología, vestuario y producción. 
Licenciatura en Diseño de Espectáculos. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes. 

El Proyecto de Graduación plantea una metodología expe-
rimental donde se asocien diferentes sistemas de análisis 
para culminar en el desarrollo de una propuesta de vestuario 
escénico para el texto La Señora Macbeth escrito por Griselda 
Gambaro. 
La línea temática elegida para el proyecto es el diseño y  la 
producción de objetos; los cuales a partir de ciertos requeri-
mientos específicos definidos dentro de un momento histórico, 
aportan de manera directa a la sociedad que los rodea, influ-
yendo en el elementos tan disímiles como el modo de pensar  
e incluso hasta el modo de vestir.
Inicialmente se perfila como una acción necesaria el platear 
una búsqueda de los antecedentes que permitirán conocer 
cómo se ha avanzado con relación al tema de  las metodologías 
implementadas  a partir de una fusión interdisciplinar, desde 
donde se busca desarrollar un producto. Al comprender este 
proceso será posible entender y aportar a la disciplina el saber 
propio a la implementación de este tipo de experimentaciones, 
que se configuran como experiencias enriquecedoras para así 
fundamentar cualquiera de las decisiones  ligadas al diseño 
en cada personaje.
Cada capítulo del proyecto está encaminado a construir una 
fundamentación para el desarrollo de una propuesta específica 
de diseño de vestuario para Lady Macbeth. 
Es desde este planteamiento de  Gambaro que el texto Lady 
Macbeth expone la relación directa  con la presencia de una 
herida que dejó el pasado inmediato, el cual se enfrenta a la 
continua lucha que toma lugar entre la historia y el olvido.
De  manera complementaria, se propone  la fusión de me-
todologías, donde se analiza una pintura de 1934 titulada El 
matrimonio de los Arnolfini. Esta elección busca entretejer 
estos análisis – planteados a partir de las necesidades propias 
a otras disciplinas como lo son Artes plásticas y Diseño in-
dustrial – como complemento que suministran  información 
y documentación apta para el desarrollo del vestuario para 
el texto de Gambaro. De igual manera, este primer bosquejo 
evolucionará a través de la suma de los requerimientos propios 
al texto y la definición del carácter propio a  los personajes 
que finalmente será el resultado entendido como la descripción 
del sistema de análisis utilizado por el autor de este proyecto. 
Esta fusión de sistemas de análisis se ve reflejada en la pro-
puesta de Vestuario Escénico para el texto La señora Macbeth 
de Griselda Gambaro, que se expone en los figurines ubicados 
en el anexo del PG.
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Julia Schang-Viton
Schang-Viton: la creación de una identidad. El proceso de 
un proyecto académico hacia el desarrollo de una marca de 
indumentaria.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación da cuenta del proceso que invo-
lucra el diseño de una colección compuesta por piezas de 
indumentaria dentro de la categoría de diseño de autor y la 
creación de una identidad que, posteriormente deviene en una 
marca, profundizando su complejidad e importancia para la 
disciplina. Los objetivos específicos son la decodificación de 
un modelo social perteneciente a la actualidad, es decir, un 
usuario objetivo, detectando a su vez una necesidad, falencia 
o carencia, para después, darle lugar a la creatividad y resol-
ver dicha necesidad según el método propio del diseñador 
autor de este PG y dar cuenta de cómo a partir del proceso 
de diseño una idea intangible, en la mente del diseñador, se 
convierte en un objeto palpable, la colección. Valiéndose del 
análisis de un estereotipo particular, es decir, su consumidor 
objetivo, se piensa a un objeto indumentario con la intención 
de brindar soluciones funcionales y a su vez estéticas que, al 
mismo tiempo, responden a las necesidades vestimentarias 
del usuario, significando esto un valor agregado para las 
prendas y el paso primordial hacia una identidad de marca 
definida. La producción de un sketchbook permite plasmar 
todo el contenido del terreno de las ideas para después poder 
esbozarlo en las piezas que componen la colección. 
Por otro lado, la búsqueda personal propone las bases de la 
creación de una propuesta con identidad propia, es decir, 
sumado a la búsqueda morfológica inherente se suma la bús-
queda conceptual e ideológica que hace de esta propuesta, un 
planteo con identidad propia.  
La elección de esta temática a desarrollar en el escrito tiene 
como fin darle cierre a un proyecto que el autor ha trabajado 
desde el inicio de su carrera universitaria y dar cuenta de su 
evolución hacia una propuesta profesional bajo el nombre de 
Schang-Viton. La propuesta presentada a modo de conclu-
sión de este PG resulta de una conjunción interdisciplinaria 
protagonizada por la fusión arquitectónico-constructiva y su 
influencia en el diseño-estructura que son la base de las piezas 
que componen la colección Metamorfosis. De esta manera, 
se establece un nexo entre dos campos, proponiéndose una 
condición de convivencia constructiva-metodológica en el 
que interactúan y se complementan para resultar en una pro-
puesta producto de un estudio que parte de una búsqueda de 
un discurso estético integrado.
Si bien el objetivo de este trabajo es el de volcar los des-
cubrimientos en una colección, el proyecto tiene potencial, 
considerándose posible su devenir en una marca y su posterior 
instalación en un mercado real.  

Nicole Zaidman
Las Imitaciones en el Diseño de Indumentaria y la Moda.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Empresas y Marcas.

El Proyecto de Graduación trata sobre las imitaciones en 
el campo de la indumentaria.  Se abordan temas como la 

imitación, la copia, la falsificación y el plagio, dentro de este 
rubro.  Para ello se observaron y describieron ferias como La 
Salada y las “saladitas”, empresas de indumentaria y calzado 
nacionales, empresas de indumentaria internacionales dedi-
cadas al fast fashion y diseñadores y empresas reconocidas 
internacionalmente. 
Mediante la investigación se comparan procesos de diseño, 
confección y comercialización, calidades, materiales y públi-
cos a los que van dirigidas las prendas, entre una empresa ori-
ginal y sus imitaciones. También se identifican las influencias 
negativas y positivas, en cuanto a competencia, moral, ética y 
lucro, que puede generar la comercialización de indumentaria 
falsificada o imitada, en las empresas originales. Por medio 
de la información recopilada de diferentes fuentes fidedignas, 
se estudió y analizó a la imitación como un comportamiento 
humano, por el que transcurren todas las personas desde el 
comienzo de sus vidas. También se intentó comprender el 
motivo por el cual las falsificaciones y las imitaciones de 
indumentaria, aumentan con el pasar de los años. 
Ferias como La Salada en Argentina y tiendas fast fashion 
en todo el mundo, son exitosas y se están expandiendo con 
rapidez; esto sucede porque existe una demanda originada 
por personas de diferentes niveles adquisitivos que desean 
tener una prenda de una marca conocida, a la que no pueden 
acceder por su alto precio. 
Como finalidad de la actual investigación se pretende explicar 
los motivos de las empresas o personas que comercializan 
indumentaria falsificada o imitada y también los motivos de 
la sociedad que, en algún punto crea esta demanda por pensar 
que vestir una prenda de una empresa reconocida, es símbolo 
de status, o  hace valer más a la persona.

Ana Paula Zumárraga
Recuerdos nativos. Los Incas ayer y hoy.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

En la actualidad, la globalización se halla en pleno desarrollo. 
Se percibe la evolución industrial, la innovación en tecnología 
y materiales,  y por supuesto la masificación de la producción. 
Sin embargo, la situación latinoamericana actual se encuentra 
involucrada en una crisis económica y cultural que muchas 
veces obliga hacer mucho con poco. Hace re pensar y revalo-
rizar el pasado como una manera de arraigarse y defender las 
raíces, para vivir con fuerza el presente y empujar con mayor 
énfasis hacia el futuro.
Por tal motivo hay diseñadores que siguen apostando a lo 
artesanal, permaneciendo dentro del sistema, pero ligados a 
técnicas y materiales autóctonos. En este Proyecto de Gradua-
ción se plantea una relación entre los orígenes y la actualidad. 
Es así como se aborda la temática de los Incas, una de las 
civilizaciones indígenas más relevantes de occidente.
Específicamente se trata el tema del diseño de indumentaria, 
como una manifestación de la verdadera identidad latina pero 
adaptada a los tiempos modernos, pero inspirada no solo en 
su desarrollo textil, sino en su arte en general.
El objetivo general consiste en plantear una colección com-
puesta por diez conjuntos, en la que se implementaron mate-
riales y procesos que identifican a la civilización estudiada, 
pero generando una resignificación con aportes creativos que 
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reflejaron la personalidad del autor.
Como parte constitutiva  de los objetivos específicos, se 
investiga la historia y la cultura de esta civilización, su 
ideología y la sociedad. Se otorgó mayor trascendencia a 
su arte, desarrollo textil, procesos y técnicas,  materiales y 
significados. Además, se desarrolla un estudio de las bases 
sobre las cuales resultaban las  prendas y su evolución hasta 
la conformación de tipologías. Se logra comprender cómo 
antes podían vestirse sin la rigurosidad y la estructuración y 
como poco a poco con el pasar de los años, todas las prendas 

derivaron de una tipología realizada a partir de una moldería.
Asimismo, se presenta un análisis de la situación socioeco-
nómica y cultural de América Latina, con el fin de describir 
el escenario contemporáneo en el que se introduciría la co-
lección y entender que efectos produciría dentro del mismo. 
Se ejemplifica demostrando que el pasado no se ha diluido y 
que se pueden adaptar técnicas y materiales autóctonos a un 
producto destinado a distintas ocasiones de uso incorporado 
a los tiempos modernos.
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Nuevos profesionales en 
Relaciones Públicas.
Proyectos de Grado: El laboratorio 
para la creación de estrategias para 
nuevos escenarios.

Sonia Zahalsky (*) 

Luego de la evaluación de nueve Proyectos de Graduación 
que vincula a las Relaciones Públicas con otras disciplinas, 
se demuestra claramente que el ámbito universitario es un 
fértil terreno para la investigación de nuevos escenarios en 
los cuales se puede incursionar con las herramientas comu-
nicacionales. En este ámbito, el joven profesional de las 
Relaciones Públicas busca los puntos de contacto con otras 
disciplinas para posicionar su carrera desde el conocimiento, 
la experiencia y la demostración férrea de que sin el arte de la 
comunicación, esas ciencias serían entes aislados e inaccesi-
bles. Este universitario, inmerso en la globalización, buscar 
crear nuevos escenarios para su especialidad. Desde su lugar, 
desde su Proyecto o Ensayo, busca ese océano azul libre de 
competencias. (Kim y Mauborgne, 2005).
¿Hasta dónde pueden llegar las Relaciones Públicas? Es la 
globalización la que permite borrar barreras interdisciplinares 
en un “vale todo” con nuevas y cambiantes reglas.  

Las organizaciones insertas en este contexto se ven obli-
gadas a desarrollar nuevas estrategias de juego para seguir 
en carrera, enfrentándose a diario a otras empresas, en 
busca de la supervivencia del más apto. El juego cambia 
segundo a segundo y las empresas buscan adaptarse al 
nuevo ambiente, de la manera que sea, por lo que muchas 
veces se desconocen los efectos que pueden acarrear las 
nuevas medidas. (Dopazo, 2012, p.8) 

Manuel Jesús Caro declara que “el entorno actual, caracteri-
zado por la  globalización y por la turbulencia, ha planteado 
un escenario diferente en el que han surgido nuevas formas 
de gestionar la empresa”. (Caro, 2008, p.62). Estos nuevos 
profesionales bregan por subirse a esa turbulencia de cambios 
en las empresas y proponer nuevas estrategias en esta era 
comunicacional. Humberto Eco desde su ensayo Para una 
guerrilla semiológica es simplemente contundente cuando 
ironiza: “no estoy diciendo nada nuevo: no solo los estudiosos 
de la comunicación, sino también el gran público, advierten 
ahora que estamos viviendo en la era de la comunicación” 
(Eco, 2012, p.177,).

Cada cual atiende su juego
Los ámbitos en los que las Relaciones Públicas van dirigien-
do sus aportes y herramientas, van en creciente aumento sin 
hacer discriminación alguna. Tanto en el orden público como 
privado, nacional e internacional, son muchas y diferentes las 

disciplinas que van tomando herramientas de Relaciones de 
comunicación. En cada caso en particular, el nuevo profesional 
se hace eco de una estrategia singular y específica. Ejemplo 
de estos son los nueve Proyectos de Graduación descriptos 
a continuación.

• Florencia Berti lleva a las Relaciones Publicas a lo que ella 
denomina “el negocio de la seducción” al realizar una pro-
puesta para la marca de preservativos Prime. Dicha empresa se 
dedica a la comercialización y venta de una línea completa de 
preservativos, geles íntimos y juegos sensuales En su Proyecto 
Profesional Comunicación de prensa aplicada. Caso Prime, 
enmarcado en la línea temática Medios y estrategias de co-
municación, busca obtener resultados sobre la opinión pública 
implementando herramientas comunicacionales asociadas a 
la prensa (Berti, 2012). Mediante el Proyecto logra aplicar 
herramientas de comunicación en forma profesional a pesar 
de ser “un espacio en el mercado que aún no ha podido dejar 
de lado tabúes y prejuicios”. (Berti, 2012).

• Por su parte Francesca Bongfilioli propone un plan de 
comunicación integral para posicionar al Resto-Bar Harry´s, 
ubicado en ciudad de Pinamar, en la Provincia de Buenos 
Aires. Bajo la línea temática Empresas y marcas dentro de 
un Proyecto Profesional, Bongfilioli destaca el uso de la in-
vestigación de mercado, para obtener el perfil del público que 
elije vacacionar en esta ciudad y lograr acciones específicas 
y acordes. Luego de una profunda investigación contextual 
del mercado local de Pinamar, la autora profundiza en la 
disciplina del Marketing para aplicar sus beneficios en pos 
de las Relaciones Públicas. El título del Proyecto realiza una 
correcta síntesis del trabajo: Campaña Integral de Comu-
nicación para una PYME de temporada 2013 en la Costa 
Argentina. La investigación de mercado como herramienta 
de las Relaciones Públicas.

• De la misma manera, María Antonia Vázquez Caicedo en 
su Proyecto Comunicación interna digital. Una herramienta 
para optimizar la consecución de objetivos en las empresas. 
aborda el tema de las Relaciones Públicas desde la perspectiva 
del Marketing en un Ensayo correctamente estructurado bajo 
la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación.  
La autora propone una mirada teórica sobre la convivencia 
generacional dentro de las empresas y cómo sus diferentes 
paradigmas condicionan su conducta y producción dentro de la 
organización. Para lograr un plan articulado de comunicación 
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interna que contenga estas cuestiones, realiza una novedosa 
propuesta utilizando mecanismos tecnológicos comunes a las 
diferentes generaciones. 

• Florencia Dopazo propone en su Proyecto Profesional 
Herramientas en la nueva era de la comunicación. Plan 
estratégico digital para la imagen de marca de Grupo 134, 
transmitir la filosofía de esta ecobrand basada en el desarrollo 
sustentable y la conservación del medio ambiente, a través 
de una campaña viral en internet. Este Proyecto Profesional 
delineado temáticamente en Medios y estrategias de comu-
nicación, lleva las herramientas de Relaciones Públicas al 
campo de la moda.

• Bajo esta misma mirada, Johanna Marchese Ragona 
en su Proyecto Profesional Las Relaciones Públicas en la 
moda. Un plan de comunicación para el lanzamiento de 
Las Ramonas. Realiza una propuesta comunicacional para 
un estilo enteramente diferente al antes mencionado. Bajo 
la temática Medios y estrategias de comunicación, la autora 
enmarca el estilo de las prenda como punk&rock y teniendo 
en cuenta esta filosofía que ataca todo estereotipo social que 
lo estandarice al pregonar el individualismo, la libertad de 
pensamiento y de expresión, darle un marco comunicacional 
formal a través de un plan con pautas resulta desafiante para 
el Relacionista Público.

• A su vez Marwa Mahanna en su Proyecto Profesional  
Las Relaciones Públicas en el turismo y la hotelería. Plan 
comunicacional para la identidad corporativa del Palms 
Beach Hotel & Spa Kuwait lleva las Relaciones Públicas, 
no solamente al sector turístico, sino al otro lado del mundo. 
Bajo la línea temática Empresas y marcas, realiza un plan de 
reposicionamiento integral para un hotel en Medio Oriente. 
Su desafío es mayor aún ya que Kuwait, es "un país donde, 
predomina una cultura que no tiene incorporada a las Rela-
ciones Públicas en sus prácticas empresariales o de otro tipo" 
(Mahanna, 2012, p.11). 

• Por otro lado Florencia Steiner se sumerge en el mundo de 
la gastronomía y la Responsabilidad Social Empresaria con 
su Proyecto Profesional: Freddo: Combatiendo la celiaquía 
en Argentina. ¿Cómo posicionarse frente a una problemática 
social? Encuadrado en la línea temática Empresas y Marcas se 
propone posicionar la marca de heladerías Freddo, dedicada 
a la fabricación y venta de helados artesanales, light, kosher 
y libres de gluten, para que su público lo perciba como una 
empresa comprometida con la situación actual de las perso-
nas que padecen celiaquía, colaborando con el bienestar de 
la comunidad. 

• En lo que se refiere al sector público, María Cecilia Luc-
chetti, en su Ensayo Imagen de la Policía Federal Argentina,  
realiza un análisis de la imagen de la institución desde el punto 
de vista de la comunicación externa. Con su escrito alineado 
en la temática Medios y estrategias de comunicación, intenta 
demostrar que las herramientas de Relaciones Públicas son 
compatibles con el sector estatal, más específicamente con 
una institución Pública. 

• Concluyendo con el tercer sector, Damian Jelsich realiza 
un Proyecto Profesional bajo la línea temática Medios y es-

trategias de comunicación llamado Comunicación interna en 
la gestión de imagen. Programa de voluntariado Mensajeros 
del Mundo. En este Proyecto, Jelsich destaca la importancia 
de las herramientas comunicacionales aplicadas al público 
interno de una ONG, para lograr implicar a sus voluntarios 
en la misión de la organización y lograr sostener el vínculo 
por mayor tiempo.

De aquí y de allá y de mi abuela también
Como describen los Proyectos de Graduación, las Relaciones 
Públicas no hacen discriminación si la empresa o marca a co-
municar pertenece al sector privado o público, o se encamina 
en el tercer sector. Todo es factible de comunicar estratégica-
mente. Es de suma importancia entender las reglas de juego 
de cada sector y nunca perder el norte, que es la esencia o 
identidad de la empresa o marca en cuestión.
Capriotti define a la identidad corporativa como “el conjunto 
de características centrales, perdurables y distintivas de una 
organización, con las que la propia organización se autoi-
dentifica y se autodiferencia” (1999, p. 21). Esta identidad 
influye directamente en el proceso de planeamiento y gestión 
de su comunicación.
Cada uno de los proyectos presentados tiene la premisa de 
entender a cada empresa desde su identidad y desde su sec-
tor, para poder comunicarla con eficiencia. Y a partir de esa 
identidad propia, planificar las estrategias a utilizar.
El sector privado, es donde las Relaciones Públicas se manejan 
con amplia experiencia. Este sector se define por buscar el 
ánimo de lucro y no tener gran control por parte del estado. 
Puede desarrollar cualquier actividad que involucre inversio-
nes, diversifique la producción industrial, contribuya al desa-
rrollo y creación de empleo, y atraiga inversiones extranjeras 
y nuevas tecnologías. Dentro de este mismo sector, el rubro 
de actividad se diversifica ampliamente.
La flexibilidad de estos nuevos profesionales hace que, sin 
importar el rubro, puedan incursionar en él para ofrecer y 
obtener beneficios en una complaciente negociación.
Esto lo entiende Marwa Mahanna con su aporte de un análisis 
y estudio de la Hotelería y el Turismo desde una perspectiva 
comunicacional, dejando sentado con sustento bibliográfico 
adecuado, que el campo de las Relaciones Públicas puede 
extenderse y alcanzar nuevos horizontes con una propuesta 
integral de alta competitividad que abarque la comunicación, 
imagen, calidad, servicio y atención bajo el nombre "Relacio-
nes Publicas Turísticas". 

Las Relaciones Públicas aplicadas al Turismo en general, 
comprenden un conjunto de actividades planificadas para 
establecer y mantener la comunicación y comprensión 
mutuas entre una organización (empresas hoteleras, orga-
nismos, instituciones, etc.) y su público (clientes, personal, 
asociados, administrados, etc.). (Mahanna, 2012, p.38).

Por consiguiente, conocer el mercado nuevo implica mucho 
trabajo, y en algunos casos “no tomarse vacaciones cuando la 
gente sí lo hace”. Lograr fidelizar los huéspedes de un hotel 
como los clientes de un bar de verano, implica una posible 
y estratégica tarea que Bongfilioli destaca en su Proyecto: 

[…] brindar respuesta desde las Relaciones Públicas a 
las necesidades específicas de un restaurante situado en 
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una zona turística de tipo estacional estival, es decir, 
que presenta movimiento sólo durante la temporada de 
verano, por lo cual los requerimientos de rentabilidad 
suponen márgenes mayores para afrontar los gastos fijos 
anuales, y las técnicas comunicacionales se encuentran 
con problemáticas a superar especiales: un público que se 
encuentra físicamente en el lugar de veraneo sólo algunos 
días o semanas al año y que luego retorna a su lugar de 
residencia, con la consecuente dependencia para la fide-
lización del cliente respecto de su fidelización al lugar 
de veraneo. Por ello, este caso en particular requiere de 
técnicas y herramientas especiales, que permitan la comu-
nicación con el cliente sorteando distancias, y un impacto 
de alta efectividad comunicacional durante la temporada. 
(Bongfilioli, 2012, p.5).

Esta autora expone que “las Relaciones Públicas se desarro-
llan en estrecha colaboración con el Marketing, con el cual 
tiene múltiples puntos de contacto y estrategias comunes, 
como la Investigación de Mercado, Planificación de sistemas 
comunicacionales, análisis de la identidad de la empresa, 
etc” (Bongfilioli, 2012, p.16), y hasta cita a Kotler, el padre 
del Marketing cuando éste manifiesta su deseo por nombrar 
al Marketing como Relaciones Públicas (Bongfilioli, 2012).
Siguiendo en el rubro turístico/gastronómico, y haciendo 
énfasis en este último,  un público particular desafía a este 
nuevo profesional. Es el “público poco tenido en cuenta”, para 
no llamarlo excluido, o vínculo difuso para Capriotti (1999). 
Es ese público que por, diferentes razones o circunstancias, 
no puede convertirse en un consumidor clásico.  
Desde el punto de vista empresarial, Steiner y su plan de RSE 
para Freddo ligado a la enfermedad celíaca acierta cuando 
revela que: 

Los individuos esperan que las organizaciones sean 
consientes en sus actos, responsables en el cuidado del 
medio ambiente, y preocupadas por las problemáticas que 
afectan a la comunidad. Esta necesidad incrementará con 
el porvenir de generaciones futuras, por lo que aumenta la 
tendencia de las organizaciones en desarrollar o maximizar 
acciones de Responsabilidad Social Empresaria para crear 
valor sostenible en la sociedad basada en códigos éticos. 
Las marcas que comuniquen estos intereses, tendrán ma-
yores posibilidades de ser elegidas contra aquellas que solo 
tengan fines comerciales. (Steiner, 2012, p.5). 

Acercarse a una porción de la población desde una empresa 
comprometida, involucra mayor formación. En suma, ca-
pacitarse continuamente en su profesión, conocer el rubro 
a incursionar, investigar sobre las necesidades de cada uno 
de sus públicos y abrirse a nuevos desafíos. Es por esto que 
una de las herramientas aliadas de este profesional son las 
nuevas tecnologías. Dopazo lo aclara en su escrito cuando 
tiene en cuenta que

Los profundos cambios sociales, políticos y económicos 
que se experimentan en la actualidad frente a los avances 
de la tecnología, convierten al mundo en un lugar desco-
nocido e incierto que propicia modificaciones en todos 
los ámbitos y aspectos, incluido el mundo de la moda. 
(Dopazo, 2012, p.8).

Este mundo de la indumentaria y de la moda no le es ajeno 
a las Relaciones Públicas. En los Proyectos presentados por 
Dopazo y Marchese Ragona es el profesional en Comunica-
ción quien debe entender la filosofía que cada marca intenta 
transmitir y sumar las herramientas digitales para transmitirlas 
con eficiencia y eficacia. En sus escritos manifiestan que:

[lograr] la identificación desde las relaciones públicas para 
generar un valor agregado en cuanto a la construcción de 
una identidad y una consistencia comunicacional, ambas 
muy importantes en este escenario donde las marcas 
trascienden el aspecto comercial y se convierten en faci-
litadores de comunidades y generadores de contenido de 
interés. (Marchese Ragona, 2012, p.4).

Gracias a las redes sociales y a las aplicaciones disponibles 
en la web 2.0, las empresas han descubierto que tienen a 
su disposición herramientas de muy bajo costo, pero a la 
vez muy poderosas, para generar una imagen, resaltar una 
marca y hacer crecer su reputación (Dopazo, 2012, p.49).

Para darle un marco a la aplicación de las Relaciones Públi-
cas al sector privado, es Florencia Berti quien sube todas las 
apuestas cuando realiza un plan de comunicación de prensa 
para el reposicionamiento de la marca de preservativos Prime. 
Ubica al relacionista público en el rol de “agente de prensa”, 
presente en todo momento dentro del mercado y la sociedad.

El objetivo central de la comunicación de prensa, ajeno a la 
actividad periodística en sí, es convertir a la organización 
en una fuente legítima de información; es por esta razón 
que las empresas no deben estar en los medios sólo cuando 
se necesita vender, sino que deberá generar contenidos 
informativos suficientes para mantener a la misma crean-
do impacto sobre la opinión pública. (Berti, 2012, p.23).

Es este nuevo profesional que comienza su recorrido en 
el mercado y en la vida, que tiene que recordar que “Todo 
comienza en casa”. Otorgando suma importancia a la comu-
nicación interna, Berti lo detalla magistralmente cuando en 
su proyecto declara que:

Es de esta sinergia que se habla cuando Relaciones Ins-
titucionales desarrolla correctos planes de comunicación 
interna o mantiene correctamente informado al público 
interno de las actividades que está desarrollando la empresa 
con el resto de los públicos, pues los empleados serán los 
primeros en hablar bien o mal del lugar donde trabajan. 
(Berti, 2012, p.17).

A través de un interesante ensayo basado en la convivencia 
generacional dentro de las empresas, Vázquez Caicedo en-
tiende que:

Es correcto definir a la comunicación interna como una 
herramienta de gestión, en donde se busca es motivar a los 
recursos humanos que componen la empresa, que como se 
ha mencionado anteriormente son la ventaja competitiva 
con la que cuenta cualquier organización cualquiera que 
sea su rubro, creando un grado de pertenencia y alineando 
los objetivos de este público a los del negocio la hacen di-
ferente y genera ganancias. (Vázquez Caicedo, 2012, p.43).
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Es así, que el nuevo profesional de la comunicación entiende  
que, más allá del rubro en el que incursione, la importancia de 
los Recursos Humanos y la comunicación interna dentro de 
una empresa, y cómo la correcta gestión de la misma, incide 
en una  comunicación externa exitosa. 
El trabajo es mucho, y los horizontes vastos. Las Organizacio-
nes sin fines de lucro, u Organizaciones No Gubernamentales, 
ubicadas en el tercer sector, no quedan fuera de la mira del 
nuevo profesional. Esta ONG es una “organización fundada 
y gobernada por un grupo de ciudadanos privados con un de-
clarado propósito filantrópico, y sostenida por contribuciones 
individuales privadas” (Boni & Ferrero, 1998).  A raíz de lo 
explicado anteriormente, uno de los mayores trabajos que 
tienen estas organizaciones está dentro de sus paredes. Como 
lo explica Jelsich:

[…] el voluntariado es un agente de comunicación, una 
especie de sujeto testimonio que con sus acciones es capaz 
de transmitir una manera de relacionarse con los demás. 
Dada esta característica particular que rodea a este público, 
trabajar en comunicación interna desde y para ellos es 
una pieza fundamental para generar cohesión interna y 
atractivo hacia el exterior. Ellos serán los transmisores de 
la palabra, los que pondrán a rodar el mensaje que como 
institución se quiere transmitir. (Jelsich, 2012, p. 56).

Tanto el sector privado, como el tercer sector son campos 
fértiles para el Relacionista Público. El sector público tiene 
la característica de ser común a todos, o perteneciente al 
pueblo. Estos organismos son supervisados por el Estado. 
Le es necesario al sector público coordinar adecuadamente 
las herramientas comunicacionales para evitar tener fragmen-
tación en el mensaje y que se logre una imagen adecuada y 
correcta de la institución.  

Es fundamental la interacción, la participación y la cola-
boración de los profesionales en Relaciones Públicas, en 
estas instituciones, porque permiten a las organizaciones, 
mostrar la realidad corporativa. Es de destacar el rol del 
profesional en RRPP como eje, por el uso preciso de he-
rramientas que contribuyen a la formación de la imagen 
competente al organismo. A través de ideas específicas, 
con la presencia de personal capacitado, brindar a la so-
ciedad un mensaje claro, preciso, evitando interferencia, 
tergiversado en el proceso de la comunicación. (Luchetti, 
2012, p.4).

En definitiva…
Las excusas se diluyen en la medida que crece la creatividad 
y el atrevimiento de poner un pie en otro lugar. Ese otro 
lugar parece no tener fronteras. Las Relaciones Públicas van 
tomando terreno gracias a jóvenes profesionales que se ani-
man a ir un poco más allá. Estas prácticas de laboratorio, son 
factibles de realizar. Atravesar la experiencia de materializar 
los proyectos es factible. El reto es grande. El trabajo es 
mucho. Esta aventura implica terminar el estudio de grado 
y comenzar un largo camino de aprendizaje. Mantener una 
actitud enseñable es indispensable. En la medida en que se 
abren nuevas puertas, se abren nuevos desafíos y se descu-
bren nuevas tecnología, es necesario conocer lo que ofrece el 
mercado y aplicar las nuevas herramientas. Estar capacitado 
es excluyente. (De Lella, 1999).

Arriesgarse a lograr ingresar en una temática nueva y verla 
desde la comunicación también requiere trabajo y capacita-
ción. Ver y percibir el rubro, marca, o empresa a comunicar 
implica saber y sentir la necesidad de cada uno de sus públicos 
y hacerse eco de ello. Públicos tan disimiles como los “de 
manual” como los esporádicos o particulares. Sentar base 
en la comunicación interna como valor agregado de una 
comunicación externa fortalecida, de adentro hacia afuera. 

[…] el alto nivel de competitividad al que están expuestas 
las empresas, las lleva a la necesidad de gestionar lo intan-
gible, llegar a las personas no material sino internamente 
mezclando las emociones y los deseos con las necesidades, 
cuestión que solo puede llegar a concretarse a través de la 
comunicación, no comunicando el producto que se ofrece, 
sino comunicando la empresa en su totalidad, cosa que se 
ha logrado hacer para captar y fidelizar a los clientes gene-
rando la preferencia que se concreta en la venta. (Vázquez 
Caicedo, 2012, p.2). 

Cruzar por última vez hacia afuera las puertas de la univer-
sidad es un hecho crucial en la vida de todo profesional. Es 
pasar del mundo ordinario al extraordinario, es sentir que no 
se sabe nada, pero se quiere hacer de todo. 
Todos los aspectos volcados en este ensayo surgieron de los 
propios trabajos de estos flamantes profesionales, que emanan 
en cada palabra ganas, impaciencia, ansias de éxito. Tener 
en cuenta estas cuestiones los va a ayudar en gran manera en 
su vida laboral, pero sin duda, el agregado que garantiza el 
éxito en cualquier área que decidan explorar y anclar, es el 
compromiso con ellos mismos y con su profesión. 
Salir de la media y de las reglas del mercado que encapsulan 
al profesional obligándolo a nadar en sangrientas aguas rojas, 
y atreverse e ingresar en el océano azul que les asegure un 
mercado libre de competencias, se logra justamente a través 
de la creatividad y la pasión.  (Chan Kim y Mauborgne, 2008).
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Florencia Berti
Comunicación de prensa aplicada: caso Prime.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación.

El Proyecto de Graduación pretende describir los fundamentos 
y los elementos propios de la comunicación y las relaciones 
con la prensa. Partiendo desde un caso real, sobre el estudio 
y la evaluación de una empresa en particular, se plantean 
propuestas y acciones para alcanzar los objetivos plantea-
dos. En este caso el proyecto se centra en el estudio de la 
empresa Prime, líder en la comercialización de preservativos 
en la Argentina, que cuenta con una gran participación en el 
mercado y a su vez con grandes posibilidades de desarrollar 
canales de comunicación. Para lograr una propuesta correcta 
se necesita de una evaluación integral de todas las acciones 
que la empresa realiza, bajo que lineamientos trabajo su co-
municación y lo más importante, cuál es la presencia en los 
medios hoy en día. El punto de referencia fue una campaña 
de medios realizada para la misma empresa, por lo que se 
necesitó continuar con el trabajo de monitoreo de medios a lo 
largo de un año. El resultado fue un diagnóstico que vislumbró 

las falencias en los canales de comunicación con los que la 
empresa cuenta y, a su vez, se identificó una débil presencia 
en los medios masivos de comunicación; por consecuencia, 
se pudo interpretar cuáles son las necesidades a las que se 
enfrenta la compañía y a través de las cuales se podría generar 
una gran vínculo con la prensa. La presencia de acciones y 
desarrollos propios de la empresa en los medios masivos y 
en los diferentes canales de comunicación, lograrían un gran 
impacto en la opinión pública y captaría diferentes públicos 
de la organización.
Uno de los objetivos centrales de este proyecto es lograr y 
establecer lazos con la prensa indicada para la empresa y de 
esa manera crear un vínculo estrecho con los consumidores y 
con los públicos que enmarcar a la misma. La determinación 
del plan de acción integra los conocimientos y los autores 
seleccionados para desarrollar y exponer métodos y estrategias 
que permitan generar contenidos noticiosos y relevantes para 
los medios de comunicación.
Otro de los grandes pilares de este proyecto es el rol que 
cumple la persona encargada de realizar el trabajo de co-
municación para lograr lazos y una relación constante con 
la prensa especializada. El agente de prensa o encargado de 
comunicación deberá anclar las herramientas que posee y 
trabajar en conjunto para alcanzar los objetivos particulares, 
sin perder de vista los objetivos generales o propios de la 
organización. Por lo tanto, este proyecto además de presentar, 
desarrollar y exponer una temática poco estudiada y empleada 
desde hace décadas en las organizaciones, sugiere integrar las 
teorías planteadas por diferentes autores, tomando las herra-
mientas y los medios que aún siguen vigentes en el mercado, 
incorporando nuevos medios y flujos de conversación con el 
público externo.
Además, sugiere tácticas y estrategias para trabajar direc-
tamente sobre el público prensa y sobre la generación de 
contenidos atractivos y creativos para lograr impacto en los 
medios. Asimismo, sugiere desarrollar junto con los líderes 
de opinión y la prensa especializada acciones que contengan 
ese carácter noticioso que los medios necesitan y encontrar, a 
través de las nuevas tecnologías, las posibilidades en nuevos 
canales y nuevas conversaciones con las audiencias.

Francesca Bonfiglioli
Campaña integral de comunicación para una PYME de 
temporada 2013 en la costa argentina.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas.

El Proyecto de Graduación tiene como principal objetivo 
planificar una campaña integral de comunicación para el 
Resto-bar Harry´s, ubicado en la costa bonaerense, en la 
ciudad de Pinamar para la temporada 2013. Para ello, se 
busca identificar las dificultades comunicacionales internas 
y externas y observar también los problemas identitarios de 
esta organización. Se ha diseñado un instrumento ad hoc 
para conocer las características del público que vacaciona 
en Pinamar en la temporada 2013, así como del público que 
frecuenta este centro turístico todos los años y se ha realizado 
una descripción estadística de la población de turistas que 
veranean en Pinamar en 2013. Tras el análisis de los datos 
obtenidos en la muestra realizada, se transformaron estos en 
información relevante para la planificación de la estrategia 
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comunicacional a implementar en el Resto-bar Harry´s.
El estudio aporta información acerca del desarrollo de la 
industria gastronómica en un contexto turístico altamente 
estacional como es Pinamar, y brinda desde la perspectiva 
de las Relaciones Públicas un modelo de seguimiento, diag-
nóstico, investigación de mercado, elaboración de datos y 
propuesta comunicacional integral para una Pyme que busca 
posicionarse exitosamente en este desafiante mercado. 
Se considera a este proyecto un aporte válido en el campo del 
estudio de la industria gastronómica en un contexto de turismo 
estacional, brindándose herramientas de análisis que pueden 
resultar orientadoras para otros casos similares, en los que 
ciertos elementos, como: la estacionalidad, la alta rotación 
de los públicos, la distribución geográfica desconcentrada de 
éstos y sus movimientos hacia el destino, las dificultades de 
fidelización supeditadas al nivel de fidelidad alcanzado por 
el destino en general, las tendencias generales en cuanto al 
movimiento turístico y la despersonalización por la masivi-
dad propia de los destinos de sol y playa, se presentan como 
problemas particulares de éste tipo de contexto especial, y 
requieren de un abordaje que, en caso de no contemplarlos, 
estaría destinado al fracaso. Se requiere de la pericia del 
Relacionista Público como comunicador profesional, para 
desarrollar estrategias capaces de superar todas estas dificulta-
des, y lograr mediante un programa integral de comunicación 
estar presente en la mente del turista en el momento en que 
éste decide planificar su viaje, mientras está de vacaciones 
y cuando regresa a su lugar de residencia habitual y decide 
compartir con otros sus experiencias de viaje.
El aumento de la competitividad en el mercado de consumo 
argentino, sumado a un público más informado y selectivo, 
saturado de estímulos, requiere de una revisión profesional de 
las herramientas de comunicación y de las estrategias viables 
para su implementación. La disciplina de las Relaciones Pú-
blicas ha evolucionado y se ha ido complejizando junto con 
la sociedad y sus tecnologías globalizadas de comunicación, 
y el país ha incorporado a su Plan Nacional de largo plazo un 
proyecto de revalorización de los espacios turísticos y pro-
moción de éstos que permitirá posicionar a Argentina como 
un destino de excelencia. Compete a las Relaciones Públicas, 
en su capacidad de evolucionar junto con las sociedades y 
sus sucesivas transformaciones,  comprender los desafíos 
particulares que supone el desarrollo de emprendimientos 
sustentables y exitosos en el ámbito turístico argentino, por 
lo cual esta área debe ser especialmente estudiada. La gas-
tronomía, como elemento de la oferta turística, requiere de 
un análisis bajo la luz de esta nueva perspectiva en cuanto a 
posibilidades de incorporarse fuertemente en el mercado va-
cacional, y para ello debe recurrir a la innovación en técnicas 
de comunicación integral, con la asistencia profesional de 
quienes se han formado en profundidad para abrir paso a las 
nuevas posibilidades comunicacionales que se abren ante este 
nuevo modelo de negocio. Es en respuesta ante este panorama 
nacional que el presente proyecto de graduación busca brindar 
su aporte en el estudio de esta temática sumamente útil para 
los tiempos que corren, en este contexto determinado por una 
expansión de Argentina turística al mundo.

Florencia Inés Dopazo
Herramientas en la nueva era de la comunicación. Plan 
estratégico digital para la imagen de marca de Grupo 134.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategia de comu-
nicación.

El Proyecto de Graduación persigue como objetivo el de-
sarrollo de un plan estratégico digital para la imagen de 
marca Grupo 134. La empresa desde hace cuatro años es 
una ecobrand basada en la ideología del diseño sustentable y 
el desarrollo de un producto no erosivo al medio ambiente. 
El Proyecto de Graduación se encuadra en la categoría de 
Proyecto Profesional, partiéndose del análisis de una nece-
sidad profesional o social, con el fin de trabajar un tema en 
particular, vinculado al campo y teniendo como resultado la 
planificación de un proyecto propio. La línea temática de este 
trabajo es el de Medios y Estrategia de Comunicación; los 
principales actores comunicacionales; los profundos cambios 
sociales, políticos y económicos que se experimentan en la 
actualidad frente a los avances de la tecnología, convierten 
al mundo en un lugar desconocido e incierto que propicia 
modificaciones en todos los ámbitos y aspectos, incluido el 
mundo de la moda. En la actualidad, es necesaria la inme-
diatez, dado el gran avance tecnológico de Internet, donde 
todos pueden saber exactamente lo que está ocurriendo al 
otro lado del planeta, es por esto que las empresas no pueden 
quedarse atrás, y el medio digital es el favorito hoy en día, 
para difundir los productos. 
El incremento de las nuevas herramientas, tanto a nivel 
personal como profesional, son el causante para que los 
relacionistas públicos comiencen a capacitarse e informarse 
sobre este nuevo sistema de comunicación. El nuevo desafío 
de las Relaciones Públicas consiste en reflexionar acerca del 
impacto que tienen estas tecnologías en el área, el cual se 
ha demostrado es significativo. Es por esto que es de suma 
importancia que las empresas se adecuen a ellos, ofreciendo 
variados canales de comunicación, buscando la forma de 
acceder en este nuevo terreno de relaciones y mantenerse 
activas en Internet realizando distintos tipo de actividades. 
En el presente trabajo se busca comprobar de qué modo las 
Relaciones Públicas logran llevar a cabo el desarrollo de 
campañas virales para las organizaciones. Se debe ir más allá 
de los medios convencionales con el objeto de sorprender en 
base a su creatividad e innovación. La forma de ejercer las 
relaciones públicas, ya no es lo que era antes, en los últimos 
años ésta ha dado un giro importante en nuestra sociedad.  Hoy 
en día se puede impactar a un mayor número de personas a 
través de los medios virtuales, pero sin descuidar los medios 
tradicionales.

Damián Jelsich
Comunicación interna en la gestión de imagen. Programa 
Mensajeros del Mundo.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación.
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El Proyecto de Graduación plantea que las relaciones públicas, 
y particularmente las estrategias de comunicación interna, son 
generalmente subestimadas por las organizaciones no guber-
namentales. Se entiende que la causa de este hecho radica en 
la escasa profesionalización de sus comunicaciones. Dada esta 
situación, la percepción de imagen por parte de sus públicos 
internos se ve afectada negativamente. Este proyecto se basa 
en el supuesto de que el desarrollo e implementación de un 
plan estratégico de comunicación interno podría revertir el 
deterioro de la imagen y contribuir en el sostenimiento en 
el tiempo de las relaciones entre instituciones y el público 
voluntarios. 
Dado que uno de los públicos más valioso de toda ONG son 
sus voluntarios, este trabajo busca comprender la relación 
existente entre la gestión de la comunicación interna de un pro-
grama particular de voluntariado y  la construcción de imagen 
positiva entre sus voluntarios. De un modo más general este 
trabajo busca hacer extensivas al tercer sector, herramientas 
y estrategias de relaciones públicas y comunicación,  tradi-
cionalmente vinculadas al sector privado.
En un primer momento se presenta un apartado teórico que 
recoge las principales definiciones y características de los 
conceptos centrales del trabajo: comunicación, imagen ins-
titucional y ONG’s. De esta forma se busca comprender las 
características del fenómeno en estudio, y particularmente de 
la comunicación en organizaciones, estableciendo un vínculo 
con la importancia de la comunicación a la hora de diseñar 
estrategias para el fortalecimiento de la imagen. 
En un segundo momento el trabajo se expone el caso de 
estudio: la ONG Mensajeros de la Paz y particularmente el 
programa de voluntariado Mensajeros del Mundo, para dar 
paso luego a un plan de comunicación diseñado para dicho 
programa. Estos  últimos dos apartados representan el núcleo 
del trabajo.  
Los resultados de este PG buscan demostrar que la profesio-
nalización y aplicación de planes de comunicación destinados 
al público voluntario, condicionan no solo la imagen que 
estos se forman de la institución, sino también sus niveles de 
motivación, integración y fidelización. Los planes de comuni-
cación dotarán a la institución de cierta previsibilidad en sus 
relaciones con uno de sus públicos internos mas preciados.

María Cecilia Lucchetti
Imagen de la Policía Federal Argentina desde las comuni-
caciones externas.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y Estrategias de Comunicación.

El Proyecto de Graduación propone realizar un análisis de 
la imagen de la Policía Federal Argentina (P.F.A.), desde el 
punto de vista de las comunicaciones externas y las estrategias 
propuestas para interactuar con el ciudadano.  
En la primera parte, se brinda una breve reseña sobre la 
Institución. Asimismo se  realiza un estudio cualitativo y 
cuantitativo de  la recepción de las comunicaciones por 
parte de los ciudadanos. Se considera la manera en que son 
interiorizados por la diversidad de ciudadanos en función de 
su bagaje cultural, el ambiente en el que se desarrollan y su 
propia estructura personal. La metodología empleada es a 
través de encuestas, entrevistas y estadísticas.

En segunda instancia, se introduce las herramientas teóricas 
a ser utilizadas y el porqué de las mismas, contemplando la 
dinámica sociológica de las organizaciones. En este trabajo 
se plantea como opera la P.F.A. dentro de sus condiciones de 
contorno en un todo de acuerdo a su identidad corporativa al 
servicio de la comunidad.
En tercera instancia, se proponen las nuevas tecnologías de 
innovación, en función de la situación actual y a la luz de 
los análisis previos realizados. Las estrategias propuestas 
incluyen un incremento en la intensidad de las acciones 
institucionales, desarrollo constante de especialización, 
una integración hacia adelante con el fin de reposicionar la 
P.F.A. en los servicios que presta a la comunidad. Se analiza 
el efecto posible de las estrategias en el ciudadano a partir 
de herramientas como ser la radio, TV, Internet, graficas y su 
impacto positivo a corto y mediano plazo.
 Finalmente se da una validación al análisis, a través de las 
herramientas empleadas, se presentan las conclusiones finales 
sobre el estado actual y futuro del sistema. Considerando 
en particular la posición de la PFA, su impacto frente al 
avance tecnológico y las barreras institucionales, con el fin 
de incrementar, transferir conocimiento, brindar igualdad de 
oportunidades de mejora a todos los ciudadanos.

Marwa Mahanna
Las Relaciones Públicas en el Turismo y la Hotelería. Plan 
comunicacional para la identidad corporativa del Palms 
Beach Hotel & Spa Kuwait.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas.

El Proyecto de Graduación aborda la función estratégica de 
la comunicación en el turismo y, de manera particular, en el 
sector hotelero internacional. Se inscribe en la categoría de 
Proyecto Profesional, ya que expone un plan de reposicio-
namiento integral para Palms Beach Hotel & Spa Kuwait, 
a través de un nuevo Plan Comunicacional que se elaborará 
específicamente para dicha organización.
Empresas y marcas es la línea temática abordada, en razón 
de que la empresa hotelera seleccionada para este proyecto 
opera mediante sistemas de gestión e interacción con otras 
empresas y diferentes públicos.
El objetivo principal del presente Trabajo de Graduación es 
desarrollar un plan de cambio de imagen para el Palms Beach 
Hotel & Spa Kuwait que mejore la percepción de la misma, 
tanto a nivel interno como externo y, en consecuencia, permita 
incrementar el ingreso económico de dicha empresa.
A fin de alcanzar los objetivos mencionados, se hizo una 
investigación sobre los recursos académicos e información re-
feridos a la hotelería turística a nivel mundial. Dicha búsqueda, 
se orientó inicialmente a ubicar y consultar investigaciones 
que informaran acerca de la implementación, desde el área de 
las Relaciones Públicas, de planes de comunicación dirigidos 
a superar situaciones de crisis económica o comercial en 
empresas del sector hotelero turístico, o bien que apuntaran 
a mejorar el posicionamiento de las mismas respecto de sus 
competidoras.  
No obstante la escasez de información y de instrumentos que 
apuntaran a la cuestión específica investigada, es decir, acerca 
de la función estratégica de la comunicación en el turismo y, 
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de manera particular, en el sector hotelero internacional;  se 
pudo establecer un cuerpo de nociones y las herramientas que 
posibilitaron elaborar el nuevo Plan Comunicacional previsto.
Entre dichas herramientas se jerarquizó y se perfeccionaron 
aquellas que sirvieron para profundizar el análisis del objeto 
de estudio y que resultaron útiles para hacer un diagnóstico 
de la identidad corporativa actual del Palms Beach Hotel & 
Spa Kuwait.
El nuevo plan contempla implementar desde su lanzamiento 
diversas herramientas Web 2.0, concibiéndolas como un 
medio de comunicación masivo útil para desplegar las Re-
laciones Públicas del hotel y, principalmente, para mejorar 
la imagen y promover los valores de la empresa entre sus 
diferentes públicos.
En esa línea de acción se crea una Intranet, enfocada particu-
larmente al público interno, lo cual significará contar con una 
nueva plataforma accesible a todo el personal del hotel. Por 
otro lado, se explotará todo el potencial de comunicación que 
posibilita Internet, aplicándolo a las necesidades del público 
objetivo del hotel. Se prevé el rediseño del  sitio web oficial 
del hotel, para ofrecer información útil y actualizada sobre 
las ofertas y servicios del Palms Beach Hotel de manera tal 
que los viajeros, así como los habitantes locales, dispongan 
de la misma en forma fluida y veloz. 
Se empleará diversas herramientas de RSE (Responsabilidad 
Social Empresaria) a fin de posicionar con éxito al hotel y 
mediante acciones vinculadas también al público externo, se 
buscará una mayor apertura del hotel mediante el lobbying 
dirigido a distintos organismos gubernamentales, y promo-
viendo una sostenida aparición de las actividades y servicios 
brindados por el Palms Beach en los principales medios de 
comunicación del Kuwait,  así como en algunas publicaciones 
de la región. 

Johanna Marchese Ragona
Las Relaciones Públicas en la moda. Un plan de comunica-
ción para el lanzamiento de Las Ramonas.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y Estrategias de Co-
municación.

El Proyecto de Graduación busca darle un marco de reflexión 
al lugar que la comunicación ha desarrollado dentro de las 
organizaciones a través de los últimos años y cómo puede 
ser su aplicación en diversas áreas del mercado en la actua-
lidad. El problema, en esta situación en particular, parte de 
la problemática de una empresa de indumentaria y a través 
de esto se realiza un recorrido por diversos aspectos de las 
relaciones públicas y la moda para lograr interrelacionar la 
comunicación en este ámbito.
Los temas abarcados se trataron desde lo general hacia lo par-
ticular comenzando por un recorrido que explica los conceptos 
de las relaciones públicas para comprender la importancia 
que tiene el armado de un plan de comunicación integral 
para todo tipo de organización, desde la más pequeña hasta 
las grandes empresas, haciendo hincapié sobre las pequeñas 
y medianas empresas.
Luego se hace un recorrido por las etapas históricas de la 
moda y su transcurso por las diversas sociedades para lograr 
comprender la inserción de los estilos que se pueden presentar 
en la actualidad a través de hechos históricos de importancia 

en el mundo. Como por ejemplo, la llagada del punk y el rock 
a la música y cómo ha influido en la moda en décadas pasadas 
y su lugar en la sociedad de hoy.
Una vez tratados los temas pertinentes a las generalidades se 
llevó a cabo la explicación de la empresa con la que se trabajó 
durante todo el proyecto, la cual presenta características que la 
llevaron a la situación actual, por lo tanto se realizó un análisis 
integral de la situación actual, de esta forma el lector podrá 
comprender porqué se introdujeron los temas de los primeros 
dos capítulos y lo que se propondrá durante el desarrollo de 
los siguientes.
A partir del análisis de la situación de la empresa con la que se 
trabajó y del planteamiento teórico respecto de las Relaciones 
Públicas y la moda se llevó a cabo una propuesta de plan de 
comunicación integral que abarca lo interno y lo externo y a 
su vez, se diseñó una campaña de marketing online a modo 
de refuerzo sobre la marca y debido al lugar que esto tiene en 
la actualidad por el avance de internet y de las redes sociales 
sobre la sociedad.
Finalmente, se desarrolla una conclusión sobre los temas abor-
dados, la empresa y el plan de comunicación propuesto para 
explicar la importancia que tiene comunicar en la actualidad 
ya que el rol del público ha cambiado, por lo tanto se busca 
hacer una reflexión sobre el cambio que las empresas deben 
hacer para mantener o alcanzar un lugar en la sociedad y en 
el mercado.

Florencia Steiner
Freddo: combatiendo la celiaquía en Argentina. ¿Cómo 
posicionarse frente a una problemática social?.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas.

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional, abarcando el tema Imagen Corporativa y 
siendo su recorte posicionar a la heladería Freddo como una 
organización socialmente responsable en la elaboración de 
helados para celiacos. A través de la línea temática Empresas 
e Instituciones, se buscará desarrollar técnicas comunicativas 
que posicionen a la marca favorablemente frente a una proble-
mática social que en la actualidad afecta a mas de quinientos 
mil argentinos.  Considerando la fuerte competencia de 
heladerías Premium dentro de la Ciudad de Buenos Aires, la 
investigación se limitará a la problemática que enfrentan los 
individuos que padecen la enfermedad dentro de la localidad. 
Si bien la celiaquía es una alteración conocida por gran parte 
de la población, la información no abunda, por ende, tanto 
el público como las empresas, desconocen el serio problema 
que representa para los celiacos sobrellevar la enfermedad con 
escasos recursos disponibles. A diferencia de otros países, la 
oferta establecida por el mercado argentino es insuficiente, 
ya que son pocos los lugares disponibles para el consumo 
de este nicho. Las marcas existentes brindan productos con 
precios muy elevados respecto a los de consumo masivo, de-
bido a la poca disponibilidad de materia prima y la reducida 
competencia. Sin embargo, existen empresas como Freddo, 
que han sabido reconocer y actuar frente a una problemática 
colectiva, elaborando una extensa variedad de productos 
aptos para celiacos. Si bien los competidores principales 
ofrecen, en menor diversidad, opciones libres de gluten, no 
existen comunicaciones que manifiesten interés específico en 
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el público seleccionado. En la actualidad la diferencia entre 
las marcas ya no se limita únicamente a brindar el mejor 
producto del mercado, también se busca emitir transparencia 
en los consumidores generando valor de marca. A través de 
conceptos claves relacionados a la materia, se expresa la ne-
cesidad de acudir a un profesional en Relaciones Públicas para 
administrar correctamente la imagen de la organización. La 
Responsabilidad Social Empresaria será el nuevo paradigma 
que demostrará como se puede lograr diferenciación a través 
de la participación activa en la comunidad, involucrando 
específicamente al público celiaco. Demostrar el impacto que 
ha tenido la enfermedad en los últimos tiempos, y el beneficio 
que representa actualmente para las empresas comprometerse 
en el tema, será imprescindible para demostrar como una pro-
blemática social puede transformarse en una oportunidad para 
las organizaciones. Freddo busca apoyar la causa a través de 
un Plan de Comunicación que permita posicionar a la empresa 
como socialmente responsable por su interés en el público 
celiaco, generando ventaja competitiva y valor de marca.

María Antonia Vásquez Caicedo
Comunicación interna digital. Una herramienta para optimi-
zar la consecución de objetivos en las empresas.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación.

El Proyecto de Graduación busca reconocer la importancia 
de la comunicación interna basada en los medios digitales 
como herramienta para optimizar la consecución de objetivos 
organizacionales en las empresas multinacionales.
Las grandes empresas multinacionales se enfrentan a la 
vorágine de cambios que lleva consigo la tecnología, la 
globalización y la nueva era de comunicaciones a las que el 

mundo está expuesto. Buscar una ventaja competitiva significa 
indagar  todos los recursos con los que cuenta la empresa 
para poder mantenerse actualizada en el mercado, sea cual 
fuere la industria, trabajo que, cada día se hace más arduo. 
Los recursos humanos surgen como el elemento a gestionar 
para poder enfrentarse a un mundo altamente competitivo, 
manteniéndose vigente y con una mayor participación en el 
mercado. Estos recursos llamados público interno dentro de la 
disciplina de las Relaciones públicas son el gran interrogante 
de las empresas en la actualidad, la relación entre estos y la 
organización se torna como una problemática que debe ser 
tratada por medio de la comunicación interna, generando 
una gestión que acompañe al cambio y que logre identificar 
y vincular a la empresa con este público, logrando aplacar 
la falta de compromiso, las brechas generacionales entre los 
integrantes de las organizaciones y la reducida inversión en 
la comunicación interna.
Aunque es un tema ya abordado desde muchas perspectivas 
los retos cambian y obligan a estudiantes y expertos a ser 
observadores y sobre todo creativos en la forma de pensar y 
enfrentar a la comunicación interna, la inclusión de los medios 
digitales para realizar una gestión de cambio dentro de ella es 
el tema a abordar y desarrollar para lograr retener al público 
interno actual, brindando una mirada diferente, mostrando 
las necesidades de comunicación que incluyen a las nuevas 
generaciones que conviven dentro de las empresas.
El aporte concreto del Proyecto es el desarrollo de un manual 
de pautas: comunicación interna digital, que intentar dar un 
modelo o guía de acción para gestionar la comunicación in-
terna basándose en las relaciones que se quieren generar con 
el público, retener los talentos, reconocer a las generaciones 
que conviven en ella y lograr optimizar los objetivos de la 
empresa dándole un mayor valor a la comunicación interna.
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Mejores Proyectos de Graduación - 
Facultad de Diseño y Comunicación 
Cursada Segundo Cuatrimestre 2012 - 
Entrega Diciembre 2012 

Mejores Proyectos de 
Graduación por Categoría 
Los Mejores PG es un reconocimiento a los estudiantes que 
han sobresalido a partir de la producción de su Proyecto de 
Graduación y se ubica en la instancia final de cierre de carre-
ra, jerarquizando y reconociendo el trabajo realizado por sus 
autores. Los Mejores PG surgen de la calificación obtenida por 
el proyecto de grado a partir de las evaluaciones realizadas por 
el Comité de Evaluación y el Equipo de Evaluación PG para 
el trabajo escrito y la nota obtenida por el autor en la Mesa de 
Evaluación y Coloquio. De esta forma, se conforma la lista 
de ganadores, quienes son reconocidos con los certificados 
“Mejor Proyecto de Graduación” por categoría Creación y 
Expresión, Ensayo, Proyecto Profesional e Investigación. 
Los Mejores PG que se detallan a continuación, surgen de la 
entrega de diciembre 2012 que corresponde a la cursada de 
Seminario de Integración II del segundo cuatrimestre de 2012. 
Entre paréntesis se consigna la página de esta edición donde 
se transcribe el resumen del PG premiado. 

Categoría: Creación y Expresión ________________________________________________

• Ana Paula Zumárraga. Recuerdos nativos. Los Incas ayer 
y hoy. Diseño Textil y de Indumentaria.  (p. 125). 

Categoría: Ensayo ________________________________________________

• Alejandro Totaro. La	cinematograficación	de	la	televisión.	
La	resignificación	del	discurso	audiovisual	televisivo	contem-
poráneo. Licenciatura en Comunicación Audiovisual (p. 42). 

Categoría: Investigación________________________________________________

• Sabrina Andrea Bibini. Crisis narrativa en el cine de terror 
después de la posmodernidad. El caso del Gore. Licenciatura 
en Comunicación Audiovisual. (p. 91)

Categoría: Proyecto Profesional ________________________________________________

• María Juliana Funes De La Iglesia. Comunicar también 
es educar. Plan de comunicación interna para universidad 
privada. Licenciatura en Relaciones Públicas (p. 116). 
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