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Escritos en la Facultad Nº 104
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo 

Resumen / Proyectos de Graduación. Edición XXIX: 15 de abril de 2015 
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 diciembre de 2014 y que corresponden a la entrega 
de septiembre 2014. 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 de Packaging, Diseño Industrial, 
Diseño Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, Licenciatura en Dirección de Arte, 
Licenciatura en Diseño, Licenciatura en Dirección Teatral, Licenciatura en Fotografía, 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 de Packaging, 
Diseño Industrial, Diseño Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, Licenciatura en 
Dirección de Arte, Licenciatura en Diseño, Licenciatura en Dirección Teatral, Licenciatura en Fotografía, Licenciatura 
en Negocios de Diseño y Comunicación, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en Relaciones Públicas.

Summary / Final Thesis Works. XXIX Edition: April 15th. 2015 
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 2014. 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 Photography, Degree in Public Relations, Degree in Theater Direction, Fashion 
Design, Industrial Design, Interior Design, Packaging 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 Photography, Degree in Public Relations, 
Degree in Theater Direction, Fashion Design, Industrial Design, Interior Design, Packaging 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 Li-
cenciatura en Diseño y la Licenciatura en Negocios en Diseño 
y Comunicación que fueron presentados en Mesas de Evalua-
ción y Coloquio de Proyecto de Graduación en diciembre 2014 
y que corresponden a la entrega de septiembre 2014. Los Pro-
yectos de Grado formulan, a través de ensayos que reflexionan 
acerca de componentes conceptuales o de emprendimientos 
de carácter exploratorio, novedosos enfoques que enriquecen 
categorías disciplinares en un escenario renovado de produc-
ción y consumo, generando singulares enfoques estratégicos 
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 Licencia-
turas en Diseño y en Negocios de Diseño y Comunicación. 
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 “Proyecto de Gra-
duación” 
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 104, son:  Renata Barés 
(p. 13), Inés Bermejo (p. 19), María Florencia Bertuzzi (p. 
25), Mercedes Buey Fernández (p. 29), Solange Diez (p. 
35), Daniela Escobar (p. 41), Paola Gallarato (p. 49), Marisa 
García (p. 55), Nicolás García Recoaro (p. 61), José Grosso 
(p. 67), Fabián Jevseck (p. 73), María Laura Mastantuono (p. 
79), Andrea Pol (p. 85),  Francisca Simonetti (p. 95), Marcia 
Veneziani (p. 101), Sonia Zahalsky (p. 107) y Claudia Helena 
Zapata Urán (p. 115).
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Usuario: Revalorización, participa-
ción, inclusión y protección
Renata Barés (*) 

El PG es el primer proyecto de producción propia en el cual 
el estudiante deja registro previo a concluir su etapa univer-
sitaria. El mismo se encuentra compuesto por la interrelación 
de material bibliográfico de diversos autores y la contribución 
de propios aportes y conclusiones del futuro profesional. Éste 
puede resultar útil como material de consulta para interesados 
en problemáticas especificas. En las mismas, el autor toma 
posición a partir del interés que le despierte determinada temá-
tica relevante que considere de interés dentro de su disciplina.
El Diseño de Indumentaria, necesita de un usuario para 
poder llevar a cabo su función. De esta manera, resulta de 
importancia no quitar al mismo del foco de atención para que 
determinado producto resulte efectivo y exitoso. 
Camargo (2009) indica que a grandes rasgos, la metodología 
del proceso de diseño posee cuatro fases: problematización, 
conceptualización, modelación y producción. Desde la pri-
mera fase el usuario es la pieza clave, aportando información 
de toda índole para luego ser recuperada, procesada y vertida 
en cada una de las fases posteriores. 
Debe tomarse en cuenta que en la instancia en la cual el dise-
ñador se encuentra buscando una solución para cierta proble-
mática determinada,  debe ahondar en el campo temático del 
cual surge dicho problema. Puede establecerse que el diseño 
es una práctica que constantemente  requiere la indagación 
en diversas aéreas del conocimiento (estén o no vinculadas 
directamente con la disciplina en cuestión)
Los Proyectos de Graduación que se mencionarán se caracte-
rizan por generar propuestas que plantean la resignificación 
e inclusión cultural para evitar la pérdida de costumbres y 
tradiciones y el rol central que el usuario ocupa, logrando 
satisfacer necesidades específicas que éste demanda las cuales 
no se encuentran cubiertas en la actualidad.
Los mismos tratan desde distintos puntos de vista conceptos 
tales como la implementación de textiles no disponibles en 
el mercado con el fin de proteger la salud del usuario, rein-
terpretación de una línea perteneciente a una marca existente 
la cual no ha logrado satisfacer las necesidades del publico 
objetivo, diseño de colección resignificando cánones estéticos 
no acordes a la actualidad los cuales deben contemplar las 
necesidades y estética del usuario contemporáneo, integración 
del usuario a la sociedad a través de la indumentaria, diseño 
de prendas con el fin de promover revalorización cultural y  
técnicas textiles, customización por parte del usuario de pren-
das dependiendo de su necesidad u ocasión de uso, desarrollo 
de marca con el objetivo de cubrir una necesidad la cual el 
usuario no encuentra satisfecha.
Los Proyectos de Graduación evaluados en el presente ciclo 
corresponden a la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria 

de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo, pertenecen a las categorías Proyecto Profesional y 
Creación y Expresión. A continuación se procederá a realizar 
una breve descripción de los mismos:
El PG perteneciente a la autora Conticello, Bianca denomi-
nado Indumentaria anti-radial. Ropa interior diseñada para 
la protección, se encuentra inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional bajo la línea temática Diseño y Producción de 
Objetos, Espacios e Imágenes. Aborda la implementación de 
textiles anti-radiales en el diseño de una línea para la marca 
de ropa interior Caro Cuore. 
El Proyecto de Graduación  Resignificación de la elegancia 
del siglo XVIII. Creación de una colección de moda actual 
inspirada en los cánones estéticos de la elegancia del siglo 
XVIII de Agugliaro Pablo, pertenece a la categoría Creación 
y Expresión cuya línea temática es Historia y Tendencias. 
Plantea el desarrollo de una colección de indumentaria que 
resignifique los valores estéticos del siglo XVIII adaptada a 
la actualidad.
El PG denominado Junior  VS Junior. Rediseño de la línea 
junior de la empresa Legacy de la autora Bevilacqua Sofía, 
se encuentra enmarcado en la categoría Proyecto Profesio-
nal, bajo la línea temática Nuevos Profesionales. El mismo 
propone el rediseño de la línea junior de la empresa Legacy. 
Kim, Jacqueline en su Proyecto de Graduación Celebration 
Nation, aplicado al hanbok. Integración de la comunidad 
coreana en la sociedad argentina corresponde a la categoría 
Creación y Expresión y a la línea temática Diseño y Produc-
ción de Objetos, Espacios e Imágenes. Trata la integración de 
la comunidad coreana a la sociedad argentina a través de la 
indumentaria mediante el desarrollo de una serie de conjuntos 
en donde la vestimenta tradicional coreana es adaptada al 
mundo occidental y contemporáneo.
El PG Indumentaria e identidad. Revalorización de lo autóc-
tono mediante el desarrollo de una línea de diseño de autor 
de la autora Miñones María Laura, corresponde a la categoría 
Creación y Expresión, bajo la línea temática Diseño y Produc-
ción de Objetos, Espacios e Imágenes. Plantea el diseño de 
una serie de prendas en la que puede verse reflejado el espíritu 
de la comunidad Wichí adaptada a la actualidad. 
El Proyecto de Graduación Participación con diseño. Diseño 
personalizado de Sokolowski, Tatiana se encuentra inscripto 
en la categoría Creación y Expresión, bajo la línea temática 
Nuevos Profesionales. El objetivo del mismo es la creación 
de una colección de indumentaria femenina, ofreciéndole al 
usuario la posibilidad de crear y/ o modificar las prendas de 
la misma dependiendo de sus necesidades u ocasiones de uso. 
Blaquier Milagros en su PG denominado Pueblo Colla: 
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Herencia y tradición. Resignificación textil en la Posmoder-
nidad pertenece a la categoría Creación y Expresión, cuya 
línea temática es Diseño y Producción de Objetos, Espacios 
e Imágenes. Plantea el diseño de una colección inspirada en 
el pueblo Colla del NOA. 
El Proyecto de Graduación Babydoll. Marca de ropa de noche 
para embarazadas correspondiente a la autora Bakchellian, 
Jazmín se encuentra enmarcado en la categoría Creación y 
Expresión, bajo la línea temática Diseño y Producción de 
Objetos, Espacios e Imágenes. El objetivo del mismo es 
el desarrollo de una marca de indumentaria de noche para 
mujeres embarazadas.
La reivindicación e inclusión cultural pueden generarse a 
partir de manifestaciones relacionadas al diseño. El mismo 
puede ayudar a que determinados valores y/o creencias perte-
necientes a  una comunidad continúen manteniéndose vigentes 
implementándolos en productos que el usuario portará. Tam-
bién puede ayudar a que éste logre sentirse inmerso en una so-
ciedad sin dejar de lado sus propias costumbres, otorgándoles 
un nuevo significado y adecuándose a la contemporaneidad. 
Blaquier Milagros en su Proyecto de Graduación denominado 
Pueblo colla: Herencia y tradición. Resignificación textil en la 
Posmodernidad plantea el diseño de una colección inspirada 
en el pueblo colla del NOA. A su vez,  propone resignificar 
y revalorar sus técnicas de tejeduría para que las mismas no 
resulten relegadas en una región y se pierdan con el correr del 
tiempo, creando conciencia del valor que las mismas poseen. 
El PG sugiere rescatar la iconografía autóctona a través de su 
inclusión en las prendas ya que se sostiene que una tradición 
con tanta historia no debería desaparecer. La autora rescata 
la importancia de valorar las técnicas artesanales desde una 
arista productiva y simbólica. También, la valoración desde un 
aspecto social, dado que estas antiguas técnicas de tejeduría se 
encuentran  perdiendo su simbología debido a las demandas 
del mercado y la falta de legislaciones que fomenten, respal-
den y cuiden esta herencia. La autora considera que Argentina  
posee gran riqueza cultural y los habitantes deberían conocer 
su pueblo y comprometerse con el mismo. Propone que tenien-
do en cuenta la poca difusión que existe sobre los procesos de 
producción que se llevan a cabo por los collas de la Quebrada 
de Humahuaca se podría realizar un movimiento generado por 
el organismo de cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, talleres y muestras, para fomentar estas prácticas y al 
mismo tiempo darlas a conocer en la sociedad.  Además, se 
destaca la importancia de la incorporación de la enseñanza 
de las técnicas artesanales dentro del marco universitario ya 
que puede observarse una falta de valoración por parte del 
pueblo argentino hacia lo autóctono. 
Por este motivo resulta importante que el usuario transmita 
la importancia del valor agregado que poseen las técnicas 
artesanales e iconografía autóctona colla utilizando prendas 
que pongan de manifiesto estas premisas. 
Algo similar puede verse plasmado en el Proyecto de Gra-
duación titulado Indumentaria e identidad. Revalorización de 
lo autóctono mediante el desarrollo de una línea de diseño 
de autor, de la autora Miñones María Laura propone el di-
seño de una serie de prendas en la que puede verse reflejado 
el espíritu de la comunidad wichí del NOA adaptada a la 
actualidad, implementando la estética, vestimenta y mor-
fología de las prendas utilizadas por los wichís. Para esto 
resulta importante investigar sobre esta comunidad tomando 
en cuenta la identidad cultural, costumbres, forma de vida,  

organización social y actividades de la misma. El PG surge a 
partir de la detección de la pérdida de valor que la sociedad 
otorga a la indumentaria autóctona a través de los efectos  que 
globalización generan en el Diseño de Indumentaria. Por este 
motivo, el usuario es el encargado de provocar que el mundo 
posmoderno no sobrepase la herencia cultural wichí a partir 
de la vestimenta utilizada.
Kim Jacqueline en su Proyecto de Graduación Celebration 
Nation, aplicado al hanbok. Integración de la comunidad 
coreana en la sociedad argentina trata la integración de la 
comunidad coreana a la sociedad argentina a través de la 
indumentaria. Para ello se realiza una colección de seis con-
juntos, en donde la vestimenta tradicional coreana denominada 
hankbok es adaptada al mundo occidental y contemporáneo. 
Se plantean propuestas que resignifiquen la tipología original 
implementando tendencias como ser el graffiti, futurismo y 
exhibicionismo. Los diseños se encuentran basados en el 
concepto de una nueva tendencia cultural llamada Celebration 
Nation. Se busca promover la  integración de la comunidad 
coreana a la Argentina,  ya que la autora plantea que es notoria 
la crisis de identidad que vive este grupo  y a su vez despertar 
interés en el usuario argentino por medio de la elaboración 
de productos innovadores inspirados a partir de objetos tra-
dicionales de una cultura distinta a la propia.
Lonjaus (2014) establece que el diseño centrado en el usuario 
es un avance respecto a modelos de diseño anteriores donde 
el producto y sus características eran el centro. El modelo de 
diseño se basa en un círculo de expertos que investigan al 
usuario, diseñan experiencias y testean sus reacciones ante 
el producto.
En el Proyecto de Graduación Resignificación de la elegancia 
del siglo XVIII. Creación de una colección de moda actual 
inspirada en los cánones estéticos de la elegancia del siglo 
XVIII de Agugliaro Pablo, trata el  desarrollo de una colec-
ción de indumentaria femenina que resignifique los valores 
estéticos del siglo XVIII adaptada a la actualidad. El autor 
hace foco en determinas características de su interés en base 
a la figura de María Antonieta como premisas para delimitar 
la colección. Resulta interesante destacar que al delimitar a su 
usuario objetivo se plantea el Método Pen Portrait.
Augugliaro (2014) indica que el mismo es un ejercicio de 
evaluación para manifestar creativamente la idea de colec-
ción en un personaje ficticio. Para ello comienza a crearse un 
personaje ficticio al que se le otorga nombre, sexo, identidad, 
locación, personalidad, gustos personales, etc. Mientras más 
detallada sea la descripción del usuario más fácil será la crea-
ción de colección. La creación de este personaje resultará la 
esencia de la colección personificada.

Los usuarios pueden llegar a ser parte del equipo de diseño 
como expertos de su propia experiencia recogiendo todo 
el potencial humano para provocar que los productos y 
servicios diseñados se adecuen a las necesidades reales, de 
forma integral y transformadora. (Lonjaus Design, 2014)

Esto puede verse manifestado en el PG titulado Participación 
con diseño. Diseño personalizado perteneciente a la autora 
Sokolowski Tatiana. En el mismo se plantea la  creación de 
una colección de indumentaria femenina, ofreciéndole al 
usuario la posibilidad de crear y/ o modificar las prendas de 
la misma. Esto se llevará a cabo a través de la customización 
de los productos. La finalidad es que a partir de tipologías 
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madres el usuario pueda realizar trasformaciones dependiendo 
de sus necesidades u ocasiones de uso.
En ocasiones, el usuario no encuentra ofertas disponibles en 
el mercado las cuales logren satisfacer necesidades específi-
cas que estos poseen. Ejemplo de esto, resulta el Proyecto de 
Graduación denominado Babydoll. Marca de ropa de noche 
para embarazadas correspondiente a la autora Bakchellian 
tiene como objetivo desarrollar una marca de indumentaria 
de noche para mujeres embarazadas a partir de la detección 
de la falta de de marcas que ofrezcan estos productos en la 
Ciudad de Buenos Aires. 
El PG Junior VS Junior. Rediseño de la línea junior de la em-
presa Legacy de la autora Bevilacqua propone el rediseño de la 
línea junior de la empresa Legacy analizando las desventajas y 
falencias que la línea anterior posee, por lo que los productos 
disponible para niños en la marca dejaron de producirse. Para 
esto, propone un análisis exhaustivo del niño como usuario. 
Esto permitirá otorgarle a dicha empresa la posibilidad de 
cubrir un nicho de mercado que se encuentra en crecimiento, 
al que la empresa no pudo satisfacer correctamente.
El PG perteneciente a la autora Conticello Bianca denominado 
Indumentaria anti-radial. Ropa interior diseñada para la 
protección aborda la implementación de textiles anti-radiales 
en el diseño de una línea para la marca de ropa interior Caro 
Cuore, la cual se conforma de prendas pertenecientes a la pri-
mera piel. Ninguna marca en el país se ha dedicado a producir 
indumentaria para proteger al usuario de los efectos nocivos 
de la radiación a la que constantemente se ve expuesto, lo 
que podría provocarle consecuencias irreversibles a futuro.
Para concluir es necesario reiterar que el profesional nunca 
debe perder de vista al usuario como pudo identificarse desde 
distintas vertientes en los Proyectos de Graduación corres-
pondientes a este ciclo. 
“El proceso de diseño se encuentra enfocado a ofrecer una so-
lución a determina problemática. El mismo implica compren-
der, observar, definir, idear, prototipar, testear e implementar. 
Esto sólo puede lograrse a partir de un enfoque centrado en 
el usuario” (Reyes, 2013)
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Pablo Gastón Agugliaro
Resignificación de la elegancia del siglo XVIII. Creación 
de una colección de moda actual inspirada en los cánones 
estéticos de la elegancia del S XVIII
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de 
Creación y expresión debido a que la finalidad del mismo es 
crear una colección de moda bajo criterios personales de dise-
ño sobre la elegancia del SXVIII, es por ello que el proyecto 
incluirá la historia de Francia en esos años enfocándose en el 
estilo de vida de la gente de la aristocracia y también expli-
cando cuál era el rol de la mujer de aquel entonces. Además se 
tendrá en cuenta el concepto de elegancia y cómo el mismo fue 
cambiando a lo largo del tiempo. Luego, comparativamente se 
apreciarán estos elementos en la sociedad actual para llegar a 
una conclusión y crear la colección de moda.
La línea temática responde a la de Historia y Tendencias, esto 
se debe a que se tocarán temas de índole históricos mediante 
investigación bibliográfica, para luego explicar su consecuente 
influencia en la moda de una época, y a partir de ello revalori-
zar diferentes ítems para crear una colección de moda actual 
que pueda generar potenciales tendencias.
La creación de la colección refleja algo original y distinto, 
que puede servir en un futuro para inspirar a muchos otros 
estudiantes de la carrera a hacer una colección propia bajo un 
concepto personal único. 
Como objetivo secundario se propone investigar acerca de 
los ideales de belleza del siglo XVIII y de los actuales, para 
llegar a un punto en común y verificar a qué tipo de mujer 
se encontrará destinada la colección a crear. Así mismo este 
objetivo servirá para tener una mejor perspectiva a la hora de 
elegir la paleta de colores y los textiles a utilizar en las prendas.
El Proyecto de Graduación consta de cinco capítulos - La 
elegancia, La historia y la elegancia en el SXVIII, Vanguar-
dias del SXVIII, Cambios en la sociedad y Colección -; a lo 
largo de los mismos se desarrollará una investigación tanto 
del siglo XVIII como de la actualidad apuntando a tres items 
principales: la elegancia, el rol de la mujer y la moda. Dicha 
investigación va a ser el sustento para las decisiones que se 
tomarán en la creación de la colección.

María Jazmín Bakchellian
Babydoll. Marca de ropa de noche para embarazadas
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Crea-
ción y Expresión en la línea temática de diseño de objetos, 
espacios e imágenes. El objetivo general del proyecto es desa-
rrollar una marca de indumentaria que atienda las necesidades 
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de mujeres embarazadas que demandan ropa de calidad para 
eventos sociales. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires 
y alrededores no existe una marca que sea exclusivamente 
pensada como ropa de noche para embarazadas. La marca 
propuesta se denomina babydoll y busca posicionarse en un 
público femenino de más de 35 años de posición social alta, 
media alta y muy alta. 
La inserción de la mujer occidental en el mundo laboral 
remunerado, y la valorización de sus expresiones artísticas, 
sociales y políticas han tenido un profundo impacto en la 
cultura global.  En este sentido el desarrollo de la industria 
de la moda y sus tendencias, han gravitado en torno al  rol de 
la mujer y de las identidades generacionales de las mismas. 
Este Proyecto de Graduación pretende plasmar el ejercicio de 
crear una marca de indumentaria de noche en la que mujeres 
embarazadas puedan identificarse, y obtener prendas que le 
permitan lucirse en ocasiones especiales. 

Sofía Bevilacqua
Junior vs Junior. Rediseño de la línea junior de la empresa 
Legacy
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación se ubica en la categoría de Pro-
yecto Profesional, con el objetivo de realizar el re diseño de 
la línea Junior, para la empresa Legacy, por lo cual la temática 
corresponde a Nuevos Profesionales, ya que el diseñador en 
base a una observación y luego de entrevistas realizadas a 
diferentes puntos de venta principales de la empresa, debe 
comprometerse y estudiar tanto al niño como a la compañía, 
para lograr una línea diferente a la anterior, más atractiva, 
más acorde y más comprometida con el niño , que es su 
consumidor directo .
El objetivo principal es rediseñar la línea Junior de Legacy, 
ya que por varias temporadas esta misma no ha cobrado un 
éxito considerable en relación a la empresa, sus  diseños se 
diferenciaban de la imagen de Legacy y no lograban insertarse 
en el mercado marcando una brecha con sus líneas internas 
y con el niño.
En primer lugar se realizó una breve descripción de lo que 
es el diseño y el re diseño, los factores a tener en cuenta al 
momento de lanzar una línea al mercado, estudiando marcas 
líderes nacionales e internacionales, como también donde se 
situó la indumentaria infantil desde sus inicios hasta el mo-
mento en que comienza a tener protagonismo destacado en el 
mundo de la moda, analizándose el mercado correspondiente 
y cómo fue evolucionando en los últimos años.
Por otro lado, se analizan los mercados actuales; se realiza 
una observación destacada de  cómo en Argentina y en el 
mundo, son cada vez más las marcas y/o diseñadores que en 
sus propuestas de diseño buscan incorporar al niño, ya que es 
un consumidor que va creciendo y tomando fuerza año tras 
año. Se estudia cómo influye tanto el padre como los adultos 
con el cual el niño interactúa diariamente, la tecnología, la 
televisión, los deportes y  todo lo que lo rodea. Un niño que 
quiere asemejarse a un adulto y que está involucrado en ese 
mundo. 
Respecto al último trayecto del trabajo se desarrolló, una 
investigación sobre la empresa, la historia, los métodos de  
trabajos y los cortes en la moldería. Se analiza las  compe-

tencias que  posee directa e indirectamente como  punto muy  
importante para  observar y considerar antes de rediseñar la 
línea de niños de Legacy. Luego de investigar las diferen-
tes temáticas que servirán para el desarrollo de la línea, se 
complementa el proyecto con el análisis de lo que se refiere 
a tipologías, siluetas, paletas de color, tejidos y estampas. 
Asimismo, se tiene en cuenta que las prendas deben resultar-
les cómodas y permitirles generar todo tipo de movimiento 
que el cuerpo exija. Los textiles apropiados y la confección 
son pilares fundamentales, para brindarle a su consumidor  
un sentimiento de agrado al llevar la prenda y así lograr una 
línea completa en confección, textiles e imagen íntimamente 
relacionado con la empresa, cumplimentado el espacio vacío y 
abordando al segmento de mercado que muy hábilmente está 
siendo aprovechado por sus competidores directos.

Milagros Blaquier
Pueblo Colla: herencia y tradición. Resignificación textil en 
la Posmodernidad
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación toma como objeto de estudio a 
los textiles Collas, cultura situada en el Noroeste Argentino 
(NOA), especialmente aquellos que habitan en la Quebrada de 
Humahuaca. Por un lado, se investiga esta cultura; su historia y 
sus costumbres con el fin de rescatar y documentar sus técnicas 
de tejeduría. Por el otro, se reflexiona acerca del diseño en la 
era posmoderna y la forma en que se pueden resignificar las 
técnicas ancestrales de tejeduría para que puedan ser utilizadas 
en la actualidad. Se indaga en sus costumbres, sus creencias, 
su comida y su música, haciendo hincapié en la indumentaria 
y sus tejidos. Estos son elementos que los diferencian de otras 
culturas dado que en los textiles se representa su historia y su 
presente, su cosmovisión y sus creencias, están cargados de 
simbolismos y significados
Para lograr la resignificación es necesario introducirse en la 
cultura Colla y en especial en su cultura textil. Esto incluye 
exponer de manera sintética la historia de esta comunidad: sus 
orígenes, las colonizaciones, los consecuencias de estas y los 
sincretismos culturales generados. Explicar las características 
de su geografía dado que tiene influencia directa en sus cos-
tumbres y en sus formas de vivir. Resaltar las particularidades 
de esta cultura: la importancia de la tierra, su cosmovisión y 
religión. También analizar sus técnicas de producción textil 
detallando todo el proceso desde la obtención de la materia 
prima, el hilado, el teñido, la tejeduría, los diferentes telares, 
los diversos textiles, sus vestimentas y los materiales utiliza-
dos. Se destaca la importancia ancestral del arte de tejer y las 
formas de enseñaza utilizadas en la actualidad. A través de 
cooperativas y sociedades las tejedoras se profesionalizan en 
las técnicas de tejido desarrollando prendas de alta calidad. 
Entre otras cosas, la Posmodernidad se caracteriza por los 
tiempos vertiginosos de fabricación y las producciones en 
masa. Los individuos, inmersos en la era de la imagen y las 
apariencias, viven en una constante dicotomía entre lo que 
quieren ser, lo que muestran y lo que son. Se genera entonces 
una sociedad de consumo de masas en donde las personas se 
adosan a patrones y comportamientos impuestos. La indivi-
dualidad es difícil de lograr por la constante necesidad de 
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pertenecer de las personas. Sin embargo, como consecuencia 
de estos patrones de conducta masificados se comenzó a 
generar un nicho en el mercado que busca la diferenciación 
a través de prendas producidas artesanalmente. 
El Presente Proyecto de Graduación tiene como objetivo 
general la creación de prendas teniendo en cuenta lo investi-
gado. En consecuencia de la demanda existente se realiza una 
resignificación de los textiles Collas aplicándolos en prendas 
actuales, logrando un sincretismo entre lo ancestral y lo mo-
derno generando diseños que realzan la identidad nacional. 
Al mismo tiempo, se revaloriza la iconografía autóctona 
dado que con el correr del tiempo sus significados se fueron 
perdiendo. Se investiga acerca de los símbolos y su valor 
ancestral para generar diseños que estén inspirados en ellos 
con una visión propia del diseñador. El objetivo es mantener 
las técnicas de tejido artesanales vigentes y al mismo tiempo 
crear conciencia del valor que poseen y aportar un proyecto 
que ayude a su difusión.

Bianca Conticello
Indumentaria Anti-radial. Ropa interior diseñada para la 
protección 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, proponiendo una línea de 
ropa interior para la marca argentina Caro Cuore, la cual se 
caracteriza por poseer prendas confeccionadas con textiles 
inteligentes, repelentes a las radiaciones electromagnéticas de 
los teléfonos móviles. El objetivo fundamental del proyecto, 
se enfoca en la concientización de los usuarios a los efectos 
nocivos que genera el uso constante de los dispositivos móvi-
les, logrando implementar el uso de prendas tanto masculinas 
como femeninas para proteger al cuerpo diariamente.
El proyecto presenta cinco capítulos, el primero abarca una 
investigación sobre la influencia de los advances tecnológicos 
en la sociedad y los efectos que causa en el individuo y la 
sociedad. De esta manera, se logra ver uno de los problemas 
centrales que vive la sociedad hoy en día. El cual, se basa en 
la dependencia constante del uso de los dispositivos móviles. 
Por otro lado, se realiza una investigación sobre los efectos 
nocivos que causa el uso cotidiano del mismo. 
Luego, en el capítulo dos, se desarrolla un recorrido general 
acerca de los avances de la tecnología textil. Explicando los 
distintos tipos de fibras existentes, tanto las básicas como 
las inteligentes y la mezcla de ambas. Siguiendo con una 
investigación de los avances tecnológicos hacia la creación 
de estos textiles inteligentes. 
En el tercer capítulo, se podrá observar que son los textiles 
inteligentes y como están compuestos, detallando sus propie-
dades y su clasificación. Asimismo, se nombran diferentes 
tipos de textiles aplicados a la protección corporal y específi-
camente a la protección de las radiaciones electromagnéticas. 
Con respecto al capítulo cuatro, se podrá observar los dife-
rentes textiles inteligentes que existen en la Argentina. Para 
luego investigar a la marca Caro Cuore y  desarrollar cual va 
a ser el método de inserción de estos textiles en el mercado a 
partir de la comunicación y a la imagen de marca. 

Por último, en el capítulo cinco, se expresa la línea completa 
de ropa interior, que forma parte del objetivo de este Proyecto 
de Graduación. Se describen el proceso y partido de diseño, el 
análisis de las tipologías a diseñar, las transformaciones que se 
realizarán en cada uno de estos, los textiles y paletas de color, 
la producción de fichas técnicas y las formas de exhibición y 
concientización de estas nuevas tecnologías textiles.
Para concluir se puede observar cómo este proyecto fue plan-
teado con la idea de cambiar la forma del cuidado del cuerpo, 
logrando el diseño de una serie de conjuntos de ropa interior 
que puedan usarse en cualquiera de las situaciones que debe 
enfrentar un mismo individuo en el transcurso del día.

Jacqueline Kim
Celebration Nation, aplicado al hanbok. Integración de la 
comunidad coreana en la sociedad argentina
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de 
Creación y Expresión y pertenece a la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes, debido a que 
propone la creación de una línea que resignifique la tipolo-
gía tradicional coreana denominada hanbok. Basado en una 
tendencia cultural llamada Celebration Nation, que consiste 
en la toma de elementos tradicionales de una cultura para la 
actualización de los mismos, convirtiéndose en objetos de 
orgullo para consumidores de ese país y objetos de interés 
para consumidores globales. 
La propuesta comienza a partir de una problemática social, 
en donde la comunidad coreana no puede integrarse en la 
sociedad argentina, por grandes diferencias culturales y fi-
siológicas. Esta mini-colección tiene como objetivo integrar 
de manera exitosa a la comunidad mencionada dentro de la 
sociedad en la que vive. 
El Proyecto está basado en el análisis de reseñas históricas 
y culturales de la República de Corea, para  la obtención de 
información acerca de la sociedad en la que emergió el indu-
mento tradicional, y sus modificaciones. También se analiza la 
historia de la inmigración a la Argentina, para la comprensión 
del contexto en el que vive dicha comunidad. Para poder lograr 
una colección innovadora basado en lo tradicional es necesario 
conocer todas las piezas y los complementos de la misma, 
tipo de accesorios, colores simbólicos y telas tradicionales.  
Debido a la fusión de lo tradicional con objetos posmodernos, 
se analizaron tres tendencias. El graffiti basado en el action 
painting, el futurismo en la estética espacial y la exhibición 
del cuerpo femenino. Estos sirven como influencia para la 
realización de la colección, en el caso de la primera tenden-
cia se toma como medio de estampado con características 
no figurativas, en donde muestran movimiento y energía, 
ofreciendo un claro contraste entre la Antigua Corea y su 
actualidad dentro del ambiente social. En segundo lugar, la 
tendencia de la estética espacial proveniente del futurismo, 
inspira la paleta de colores de la propuesta, y complementa las 
variedades de los estampados. La tercera y última tendencia 
consiste en la exhibición del cuerpo femenino inspira con 
recortes en las tipologías y la utilización de telas traslucidas en 
los vestidos actualizados, simboliza el paso de la conservación 
a la libertad femenina. 
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Por último se presentará la propuesta de diseño, junto a sus 
paneles conceptuales que inspiraron durante el proceso crea-
tivo de la mini-colección. También se analizará el usuario 
al que está dirigido la misma, lugares que frecuenta, marcas 
que consume, personalidad, edad y status social.  Ofreciendo 
nuevas alternativas para bajar su costos y que aumente la 
accesibilidad de los consumidores al fusión hanbok, para 
una integración satisfactoria de los inmigrantes orientales 
y el alcance del interés de consumidores no pertenecientes 
a la comunidad.

Ana Laura Miñones 
Indumentaria e Identidad. Revalorización de lo autóctono 
mediante el desarrollo de una línea de Diseño de Autor
Diseño de Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, tiene como principal objetivo 
el desarrollo de una línea de indumentaria que transmita 
identidad. Para ello, se ha tomado la estética de los Pueblos 
Originarios Wichí, ubicados en el Noroeste de Argentina.
Se estudió el vestido como objeto social que se convierte en 
un signo de los atributos del sujeto, que revela datos acerca 
de la identidad, gustos, valores, grupos de pertenencia, roles 
dentro de la sociedad, grado de rechazo o aceptación de lo 
establecido, sensibilidad y personalidad de los individuos. 
Se estudió la indumentaria como elemento de transmisión 
de identidad. 
También se investigó la cultura argentina desde la llegada de 
los colonizadores españoles, la situación de los pueblos ori-
ginarios a partir de esos momentos y todo lo que ha sucedido 
hasta llegar a la actualidad, a la cultura contemporánea, que 
también fue analizada. 
Se desarrolla el diseño de autor, para poder entender cuáles 
son los puntos fundamentales para el desarrollo de la línea, 
cuáles son las características principales de este, qué es lo que 
lo diferencia del sistema de la moda y lo hace único, cómo es 
la situación que atraviesa hoy este tipo de diseño en el país, 
cuáles son los principales referentes del diseño de autor en 
argentina y sus puntos fuertes, para así desarrollar una línea 
que sea innovadora y novedosa. 
En cuanto a los Wichís, que son el grupo de Pueblos Origina-
rios seleccionado para este trabajo, se ha estudiado su cultura 
y diferentes aspectos de su vida como las costumbres, la eco-
nomía, los alimentos, la forma de subsistencia, las viviendas, 
los materiales y procesos utilizados en la producción de sus 
vestimentas y artesanías. 
A lo largo de este trabajo se tomó conciencia del maltrato 
que sufrieron los Pueblos Originarios de Argentina desde la 
llegada de los españoles en los primeros años del siglo XVI.
Esta investigación inspiró la línea de indumentaria de diseño 
de autor que se presenta en este trabajo. A partir de la obser-
vación y análisis de la morfología, la paleta de color y los 
textiles propios de los Wichí se logró una línea que revaloriza 

la cultura nacional, con impronta propia, minimizando las 
tendencias mundiales que rigen en la moda y en la vida actual. 
Rescata la identidad étnica y cultural del Pueblo Originario 
Wichí.  Finalmente, se desarrolla la línea de indumentaria que 
cuenta con  diez diseños.

Tatiana Sokolowski
Participación con diseño. Diseño personalizado
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y ex-
presión. Línea Temática: Nuevos profesionales

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Crea-
ción y Expresión y a la línea temática Nuevos Profesionales. 
En el PG se logra desarrollar una colección de indumentaria 
femenina dirigida a una problemática en particular. El tema 
elegido para la elaboración de este trabajo, surge a partir de 
la necesidad de diferenciarse por parte de los consumidores, 
causado por la invasión de  productos masivos.  La colección 
de indumentaria que se aborda a lo largo del PG responde a 
esta necesidad del mercado, con el fin de poder crear piezas 
únicas que respondan a un determinado usuario de la sociedad. 
Éste se caracteriza por el deseo de la diferenciación y el valor 
agregado que contienen los productos como necesidad princi-
pal. El tema fundamental del proyecto es  la personalización 
de productos de indumentaria que nace en respuesta  a la 
creciente competencia en dicho mercado de la indumentaria, 
y a partir de las necesidades que buscan los consumidores 
respecto a esta tendencia. 
Para comenzar con este proyecto, primero se deben establecer 
las definiciones y los conceptos básicos de esta tendencia, 
junto con un análisis de los mismos. Luego se desarrollan los 
orígenes del diseño personalizado. Es fundamental establecer 
el rol que cumple el diseñador de indumentaria, para poder 
analizar y describir las etapas que se necesitan para la creación 
de una colección o proyecto de estas características.
En la próxima etapa del proyecto se lleva a cabo el desarrollo 
de los mercados que influyen en el tema elegido a lo largo 
de trabajo. Desde la investigación de las marcas masivas y 
sus características, hasta un rubro específico del sector que 
comparte similitudes con el diseño personalizado que se lo 
denomina diseño de autor. A partir de esto se logra establecer 
las diferencias y similitudes entre estos mercados. Para dar fin 
a esta etapa, se desarrollan las marcas actuales que presentan 
antecedentes de personalización en su estrategia de diseño. 
De qué manera lo utilizan y cómo se diferencias del resto.
Por último, se desarrolla la colección completa que se propone 
a lo largo del proyecto. Comenzando por el partido concep-
tual e inspiración de la misma, seguido de la paleta de color 
y textiles utilizados para cada una de las prendas diseñadas, 
también se establece el usuario de esta colección y cuáles 
son los hábitos de consumo del mismo, para poder definir a 
un usuario en particular. En  una  segunda etapa se desarrolla 
el partido de diseño. Aquí se explican los recursos de diseño 
utilizados, que responden al partido conceptual, las tipologías 
madres de las que se partieron, y por último se da lugar al 
análisis morfológico de la colección.
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Con el uso de lo lateral
Inés Bermejo (*) 

Introducción
Es tradición ya y un eje esencial de trabajo, que en la Facultad 
de Diseño y Comunicación de esta Universidad se trabaje con 
la metodología de proyectos. Las carreras son proyectos, las 
cursadas, los trabajos prácticos y los Proyectos de Graduación 
también. Este eje transversal no distingue entre carreras y 
disciplinas, se constituye como el canal promotor de un pen-
samiento que ejercite el desarrollo de preguntas, la búsqueda 
de recursos, la versatilidad del profesional y que garantice la 
apropiación de contenidos. Nada más cercano al concepto de 
pensamiento lateral que expone Edward de Bono.
Los Proyectos de Graduación son fieles a esta tradición y es 
en esa línea en la que encontramos un vínculo cierto entre los 
distintos autores. Veremos las líneas temáticas de cada uno 
y revalorizaremos el elemento metodológico que los reúne. 

Proyectos de Graduación. Líneas. 
- El papel de la tradición. Propuesta de armables para la re-
cuperación de personajes folclóricos ecuatorianos. Proyecto 
de Creación y Expresión  presentado por Cristina Bustamante 
Sánchez de la Licenciatura en Diseño y Comunicación.
En su trabajo, Bustamante Sánchez reflexiona sobre la nece-
sidad de utilizar la herramienta del diseño para reivindicar 
la cultura popular de una sociedad en la enseñanza de los 
niños. Para ello, inicia el abordaje del problema con una 
introducción al desarrollo histórico que definió la cultura y la 
identidad Ecuatoriana y que se ve amenazada por la cultura 
de la globalización. Aquí, la autora describe las festividades 
más características y presenta a los personajes folclóricos 
más reconocidos de la cultura en estudio. Analiza no sólo la 
interpretación que tendrán los niños sobre los objetos dise-
ñados en función de las edades específicas de los usuarios 
sino además el mercado de los objetos infantiles. Estudia la 
relación entre juego y juguete, y el coleccionismo. Seguido de 
esto, la autora reflexiona sobre la situación educacional en la 
región y proyecta el tipo de uso que debe hacerse del material 
didáctico en el aula. Introduce asimismo la tendencia del art 
toy, para comprender el alcance del proyecto de diseño para 
finalizar describiendo las características de los diseños y el 
modo de fabricación, en conjunto con el detalle de las etapas 
del proceso proyectual llevado a cabo en el trabajo.

- Diseñar Eco-movilidad. Vehículos eléctricos que contribu-
yen y promueven el desarrollo de una movilidad sustentable. 
Proyecto de Creación y Expresión presentado por Juan Felipe 
Gamarra López de la carrera de Diseño Industrial.
Gamarra López estudia la problemática de la movilidad en 

las grandes ciudades, especialmente la Ciudad de Buenos 
Aires, para luego analizar potenciales respuestas que se están 
desarrollando en otras geografías. En su trabajo, se refiere 
principalmente a la problemática de la movilidad en las gran-
des ciudades, y su articulación con la búsqueda de alternativas 
sustentables en la promoción del uso de la bicicleta o en el 
desarrollo de vehículos híbridos o eléctricos. Inicialmente, 
el autor hace referencia a la movilidad sostenible que debe 
contemplar el ruido como factor contaminante y la seguridad, 
entre otros. Analiza la movilidad en la ciudad de Buenos 
Aires, concretamente, y algunas medidas y programas que 
se han realizado en distintos lugares, como la EcoBici, y los 
carriles exclusivos para vehículos no motorizados. Toma al 
autor Daniels Warnes para estudiar el concepto de movilidad 
sostenible y la interdisciplinariedad que implica un proyecto 
de movilidad sostenible. En este caso, estudia el valor del 
diseño industrial en la conciencia sustentable en la industria 
de la movilidad, y presenta nuevas fuentes de energía para 
los vehículos. También analiza morfológica y comunicacio-
nalmente distintos modelos de autos diseñados dentro del 
nuevo paradigma de movilidad sustentable. Los casos del 
auto Toyota Prius, REVA-1, el MCC Smart, el Twizy Z.E y 
el C1 de la empresa Lit Motors, son algunos de los ejemplos 
analizados. Seguido de esto, el autor hace un análisis compa-
rativo de las ventajas y beneficios que existen entre los autos 
de combustión interna y los eléctricos. Tiene en cuenta datos 
estadísticos de Estados Unidos en lo que se refiere al costo 
económico del traslado; también evalúa la infraestructura que 
se requiere para la implementación de esta nueva tecnología en 
las ciudades. En este punto, hace un recorte específicamente 
local, y analiza el estado de situación de la movilidad eléctrica 
en Argentina. Cita a la organización AAVEA (Asociación 
Argentina de Vehículos Eléctrico y Alternativos) como 
ejemplo de iniciativa de promoción de la tecnología a nivel 
local; y releva distintos casos de empresas locales que están 
comenzando a explorar alternativas eléctricas en el desarrollo 
vehicular. A continuación, el autor elabora una investigación 
para conocer el imaginario social sobre movilidad sostenible 
en la Ciudad de Buenos Aires. Utiliza diversas fuentes que 
incluyen revistas especializadas para medir las variables de 
sustentabilidad, desarrollo sostenible y movilidad eléctrica. 
Finalmente, analiza el mercado y la industria automotriz en 
Argentina, para contemplar la viabilidad de la fabricación de 
autos eléctricos en el país.

- Sembrando Industrias. Políticas que aportan un desarrollo 
en la industria. Proyecto Profesional presentado por Damián 
Mizrahi de la carrera de Diseño Industrial.
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El trabajo de Mizrahi se constituye como una reflexión sobre 
las políticas públicas que definen el contexto económico y 
social actual en el entorno local para el desarrollo de nuevos 
proyectos y emprendimientos de diseño. El cuerpo teórico 
del proyecto se inicia a partir de un análisis de los modelos 
de ejecución de las políticas públicas. El autor trabaja los 
modelos racional de Herbert Simon, incremental de Lind-
blom y Wesley, y el de exploración. Aborda el asunto de la 
implementación, analizando los modelos lineal e interactivo. 
Asimismo, estudia las herramientas de diagnóstico y evalua-
ción. Analiza a grandes rasgos la tendencia en el desarrollo de 
políticas públicas del gobierno vigente, para luego adentrarse 
en la misión del Estado en relación a las prioridades que se 
definen al afrontar las problemáticas económicas y sociales. 
A continuación, se aborda la problemática de las políticas 
económicas específicamente. El autor se refiere al mercado 
monetario, en relación a las operaciones de mercado abierto, 
el cambio de las exigencias de reservas y la fijación del tipo 
de interés de descuento; también menciona los modelos de 
políticas monetarias expansiva o restrictiva. La política fiscal 
y la política cambiaria también son abordadas, y se analiza el 
fenómeno de inflación a través de Krugman, Wells y Olney. 
También se refiere a Kliksberg y a Kosakoff para analizar las 
causas del incremento de los precios. Mizrahi hace también 
referencia a las políticas industriales para fomentar el desa-
rrollo, promover la competitividad, y reducir los precios; y 
reflexiona sobre la política de sustitución de importaciones y el 
rol del Ministerio de Industria como regulador. Trata también 
la importancia de fomentar la producción nacional, promover 
la inclusión, el financiamiento de industrias, la defensa de la 
competencia desleal y la promoción de inversiones. Propone 
la promoción de alianzas entre el sector público y el privado, 
y se refiere a las políticas de desarrollo social necesarias luego 
del gran desempleo producto de la crisis del 2001. En este 
contexto, analiza también el proceso de generación de nuevos 
puestos de trabajo e incorporación de personal a la estructura 
estatal, acompañado del fomento de la contratación formal 
en blanco. Finalmente, se refiere a su empresa personal y 
logra ilustrar de esta manera los casos estudiados a lo largo 
del escrito. 

- Fractales a la tercera potencia. Espacios sensoriales. Pro-
yecto de Creación y Expresión presentado por Natalia Ricaurte 
de la Licenciatura en Diseño y Comunicación.
Natalia Ricaurte identifica la necesidad de articular las herra-
mientas del diseño industrial con las estrategias de comunica-
ción de la publicidad, para generar experiencias alternativas 
e integradas a una mirada sustentable desde lo tecnológico y 
formal del diseño. Este proyecto presenta una reflexión sobre 
la relación entre la publicidad y el diseño industrial definiendo 
ambas disciplinas para luego encontrar los puntos en los que se 
encuentran: la comunicación. A partir de este primer abordaje, 
se exponen distintos tipos de publicidad convencional, para 
dar lugar a un estudio sobre publicidad alternativa integrada 
a los recursos del diseño industrial. En este contexto, la au-
tora presenta el estado de situación del mercado publicitario 
en Ecuador a través del análisis de estrategias de campaña. 
Seguido de esto, aborda la geometría fractal, analizando la 
calidad de modularidad para la aplicación en el diseño y ex-
plicando la implementación que se ha hecho en el ámbito de 
la arquitectura y el urbanismo. Se definen así las condiciones 
que reglarán el proyecto de diseño: autosimilitud, simetría, 

proporción, presencia, y ausencia del sujeto. La técnica del 
origami es presentada aquí como uno de los recursos que 
integra tales condiciones en la configuración tridimensional. 
A continuación, estudia el concepto de neuromarketing a 
través de autores como Braidot, Alvarez y Cisneros, entre 
otros. También estudia el proceso de percepción que propone 
Goldstein, desde la experiencia y herencia cultural, afectan-
do lo visual, lo auditivo y lo olfativo. Finalmente, previo al 
abordaje del desarrollo de la propuesta proyectual, la autora 
reflexiona sobre la problemática de la sustentabilidad, po-
niendo en debate y articulando los paradigmas que presentan 
autores como Elizalde y Venturi. En este punto, se proponen 
la máquina de corte láser y la impresora 3D como las nuevas 
tecnologías que tienen el potencial de optimizar los recursos 
productivos dentro de una cultura sustentable del diseño. 
Este apartado da pie al capítulo final en que se presenta la 
propuesta de diseño de espacios sensoriales interactivos 
para vincular efectivamente las disciplinas de la publicidad 
y el diseño industrial a través del ejercicio morfológico con 
modulares fractales.

Reordenar las partes.
En esta instancia, adquiere relevancia recordar que todo 
proyecto requiere de una metodología y de una inquietud. 
Por ello, decimos primero que es muy valorable que nuestros 
estudiantes busquen caminos alternativos para redefinir el es-
tado de situación e intervenir en él, si consideramos que todo 
proyecto nace también en función de algo que nos moviliza y 
que queremos mejorar. De Bono dice: “en vez de acomodarse 
a los modelos establecidos en la memoria hay que intentar 
reestructurarlos y encontrar soluciones mejores.” (p. 286)
As, es también oportuno recurrir a entender conceptualmente 
el trayecto que transitan los estudiantes a la hora de desarrollar 
sus Proyectos de Grado. Una vez identificada la inquietud que 
da lugar al proyecto, la metodología requiere de unos primeros 
pasos de desarrollo de definiciones, condición previa para el 
entendimiento del problema y para su posterior solución. De 
esta manera, habiendo roto con los modelos predefinidos, y 
tomado el camino de buscar alternativas y de “reestructurar los 
conceptos”, el ejercicio de describir el tema que nos convoca, 
analizar todos los puntos de vista posibles, y adoptar uno de 
ellos, es sustancial para un posterior abordaje a la potencial 
solución del problema.  
Esto que nos presenta el autor de “El pensamiento lateral” 
se observa claramente a lo largo de los escritos de los Pro-
yectos de Graduación del corriente ciclo. Cada autor hace 
un recorrido riguroso por distintas voces, autores y fuentes 
interdisciplinares, para lograr definir y aprehender el pro-
blema. Emerge en este punto una nueva etapa que requiere 
definir los alcances que tendrá el tipo de solución a ofrecer. 
¿Tratarán de superar el problema, crear algo nuevo o eliminar 
una variable del asunto? (de Bono, p. 299). La disciplina del 
Diseño Industrial maneja aún más condiciones en este punto 
que tienen que ver con el grado de innovación que podrá tener 
la propuesta. (Leiro, 2006). Es de interés resaltar esto porque 
la evaluación de los trabajos no se limita sólo a la propuesta 
proyectual, sino a la línea argumental, lógica y reflexiva que se 
desarrolla a lo largo del escrito y que culmina en un proyecto 
que pretende  ilustrar la posibilidad de una resolución posible.
Para alcanzar este último punto, previo al desarrollo de la 
propuesta de diseño, los autores deben estructurar el material 
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que disponen y reordenar las partes. Solo así logran alcanzar 
una solución potencial al problema inicial. Decimos potencial 
porque cada Proyecto evaluado funcionará como antecedente 
para que existan próximos abordajes. Cada Proyecto proveerá 
“un estímulo de nuevas ideas” y promoverá “la superación de 
conceptos comúnmente aceptados como absolutos.” (p. 318)
Se trata, finalmente, de hacer un uso implícito de la herra-
mienta que nos brinda Edward de Bono, para realizar una 
tarea académica coherente con las necesidades del marco 
social y profesional que se presentan. No es la novedad de 
los temas lo que destaca el material evaluado en esta instan-
cia, sino la elaboración de nuevas respuestas e ideas, no por 
diferir con los antecedentes, sino por poder reinterpretarlos 
y proveer un nuevo orden de los elementos constitutivos de 
la problemática.   (p. 318)
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Cristina Bustamante Sánchez 
El papel de la tradición. Propuesta de armables para la 
recuperación de personajes folclóricos ecuatorianos  
Licenciatura en Diseño y Comunicación. Categoría: Creación 
y expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo tiene 
por objetivo introducir una costumbre de apropiación del 
folclor ecuatoriano, para formar niños que reconozcan las 
celebraciones folclóricas que las comunidades del país re-
presentan, además motivarlos a presenciar estos eventos en 
persona. Esta propuesta surge luego de encontrar que el uso 
de materiales pedagógicos en Ecuador merece un aporte por 
parte del diseño gráfico para crear un material que potencie 
la capacidad artística del estudiante y su recordación sobre 
el tema. Al entender la situación actual del campo en que se 
va a incursionar y determinar las características de un objeto 
que pueda ser funcional al momento de impartir una materia 
cultural aumentará la posibilidad de captar el interés de los 
niños. Este material se creará adecuadamente realizando un 
acercamiento a la psicología del aprendizaje, la creación de 
objetos, uso de material didáctico entre otras temáticas que 
complementen la teoría y por tanto se llegue a generar un 
ícono en la mente de los niños. Los aspectos relevantes de este 
trabajo son la creación de un juguete de papel con el objetivo 

de relevar un tema de cultura general, luego contribuir a la 
pedagogía como material de apoyo en clase o en los hogares 
y además abrir oportunidades de cambio en el diseño de 
material didáctico.
Finalmente el aporte es la creación de una serie de personajes 
en piezas de papel de celebraciones folclóricas del Ecuador 
para el aprendizaje y entretenimiento de niños de 9 a 10 años 
de edad.

Juan Felipe Gamarra López
Diseñar Eco-movilidad. Vehículos eléctricos que contribuyen 
y promueven el desarrollo de una movilidad sustentable
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría de 
Creación y Expresión y en la línea temática  Diseño y pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes, estudia las diferentes 
soluciones que proponen las ciudades que lideran las acciones 
que tienen como objetivo mejorar las situaciones de inesta-
bilidad ambiental que se evidencian en las grandes ciudades 
del mundo, destacando como el principal factor contaminante 
a los diferentes sistemas de transporte, y su dependencia del 
petróleo como fuente de energía. 
Entre las diferentes alternativas a las cuales recurren para 
combatir las problemáticas ambientales causadas por los 
diferentes medios de transporte que utilizan las personas para 
desplazarse en los entornos urbanos, se destacan las acciones 
que buscan suspender la dependencia del petróleo, pasando a 
una nueva era en la movilidad, donde las nuevas tecnologías 
y estudio de las variables en la movilidad de las personas, han 
dado forma a una nueva categoría de vehículos, con motores 
eléctricos libres de cualquier emisión contaminante, sumado 
a nuevas morfologías vehiculares, donde aparecen vehículos 
compactos que satisfacen de forma eficiente y sustentable 
la necesidad de desplazamiento de las personas en entornos 
urbanos. 
El estudio de los diferentes proyectos de movilidad eléctrica 
es utilizado para entender los factores positivos en la incor-
poración de la movilidad eléctrica en las ciudades, a partir 
de esto desarrollar una propuesta de diseño de un vehículo 
eléctrico que sepa satisfacer la necesidad de desplazamiento 
de las personas en la ciudad de Buenos Aires, promoviendo 
la sustentabilidad en la movilidad urbana, es por esto que se 
realizó un estudio de las condiciones actuales de movilidad 
en la ciudad, identificando las problemáticas y factores que 
caracterizan los desplazamientos de sus habitantes.
La propuesta de diseño del vehículo eléctrico está orientada 
a la producción local de todos los componentes que integran 
un vehículo eléctrico, es por esto que es de gran importancia 
el relevamiento de la industria de fabricantes de automotores 
y autopartes en la Argentina llevado a cabo por el autor, éste 
también realizó un estudio de las entidades encargadas del 
desarrollo tecnológico de la industria, ya que para la pro-
ducción de un vehículo eléctrico se requieren componentes 
disponibles en la industria local, pero a su vez se necesitan 
nuevas tecnologías, las cuales ya están siendo utilizadas por 
los grandes fabricantes de vehículos en el mundo, para pro-
ducir los motores eléctricos y las baterías que almacenan la 
energía del nuevo paradigma en la movilidad, los vehículos 
eléctricos.
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Damián Leandro Mizrahi
Sembrando Industrias. Políticas que aportan un desarrollo 
en la industria.
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación inscripto en la categoría de Pro-
yecto Profesional y bajo la línea temática de Nuevos Profesio-
nales, se enfoca en aquellos factores políticos que interfieren 
en el medio de las industrias y empresas que recién están 
comenzando su ciclo de vida. Por medio de las políticas que el 
estado implementa se plasmó un trabajo relacionando ciertos 
tipos de acciones políticas, como lo son las restricciones a las 
importaciones que interfieren de modo positivo o negativo al 
desarrollo empresarial e industrial.
Con respecto a las empresas se requiere mano de obra, por 
ende las políticas de empleo son pertinentes ya que introduce 
las temáticas del estado al conglomerado empresarial. 
La industria recibe grandes beneficios comenzando por el 
Estado con el apoyo de sectores privados, que se encargan 
de ofrecer diferentes oportunidades de crecimiento industrial. 
Como consecuencia se brindan mayores créditos, con intereses 
bajos y se dan más accesos a oportunidades laborales.
Dentro de los diferentes sectores que no están desarrollados 
industrial y económicamente, se incita desde el Estado a 
crear zonas industriales donde comiencen a producir objetos 
relacionados con el entorno (posición geográfica, tiempo y 
recursos naturales).
Una empresa encargada de diseño industrial busca la seg-
mentación del mercado, luego se encarga de comprender los 
métodos productivos y de este modo encontrar los provee-
dores de maquinaria, materiales y lugares para tercerizar la 
producción. El financiamiento de la empresa es primordial 
de modo que sin un buen manejo de dinero se derrumba el 
emprendimiento, relacionando esto con la cantidad de ventas 
mensuales.

Natalia Isabel Ricaurte Solís
Fractales a la tercera potencia. Espacios sensoriales.
Licenciatura Diseño y Comunicación. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo tiene por 
objetivo general la creación de espacios sensoriales consti-
tuidos formalmente por una serie de  fractales modulares, 
que apoyan un nuevo modelo de comunicación enfocado 
a la publicidad no tradicional en el Ecuador con una visión 
moderna en el proceso de producción. Esta propuesta surge 
con la experiencia laboral del autor en la elaboración e im-
plementación de exhibidores públicos en Ecuador, lo que se 
traduce a un problema de diseño y se releva la necesidad de 
innovar los espacios de comunicación, siguiendo las tenden-
cias que el campo de la comunicación presenta en la última 
década. Los aspectos relevantes de este trabajo son: el análisis 
del mercado publicitario actual en Ecuador, la vinculación 
del diseño industrial con la publicidad para crear medios 
de comunicación, que respondan a las nuevas tendencias de 
comunicación y herramientas de investigación de mercado; el 
neuromarketing que busca entender al consumidor aplicando 
la neurociencia. 

El valor significativo de este proyecto para el área del diseño 
industrial es la vinculación del proceso de diseño con la 
geometría fractal, aplicando los valores generales al origami. 
Con lo que se pretende indagar desde otro punto de vista la 
configuración formal y constructiva de un objeto.
Los aportes de este proyecto es la creación de espacios sen-
soriales como medio de comunicación, que se configuran con 
módulos determinados desde la geometría fractal y proyecta-
dos a la producción sustentable usando avances tecnológicos.

Tali Cinthia Rud 
Confort tecnológico. Atre: la respuesta competitiva a un 
contexto empresarial y nacional 
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El presente Proyecto de Graduación se halla dentro de la 
categoría Creación y expresión, en la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes. A través del 
mismo, se plantea la creación de una nueva unidad estraté-
gica de negocios, como respuesta competitiva a un contexto 
nacional: la creación de mobiliario inteligente.
En primer término, se expone información acerca del Dise-
ño Industrial que es el eje conductor de todo el escrito. Se 
especifica el estado del mismo dentro de la Argentina, sus 
alcances y potencial expansión, pues es una disciplina en 
pleno auge. Luego, a fin de comprender el estado actual de 
industrialización, se realiza un recorrido histórico que marca 
los vaivenes productivos del país desde sus orígenes, la pre-
sente sustitución de importación que da paso al florecimiento 
de la producción nacional y por ende la demanda creciente del 
diseñador industrial. Luego se trata la producción, partiendo 
de los clásicos procesos de carpintería, que son uno de los 
fuertes de Aerko con los que se pretende originar el diseño 
final. Se procede posteriormente a ahondar en las tecnologías 
e innovaciones de la producción, donde los avances en dichos 
aspectos, posibilitan fabricaciones más ágiles, precisas y de 
mejor calidad. Permiten tanto dar nuevas formas a materias 
existentes como incorporar materiales nuevos y multiplicar 
las alternativas. Continuando con el asunto innovador se in-
corpora la domótica, su definición, surgimiento y evolución. 
Es un antecedente complejo donde se interconectan infinitos 
sistemas de control que dan origen a soluciones en el ámbito 
de la seguridad, confort y comunicación. La idea de persona-
lización adquiere una preeminencia destacable dado que en 
un mundo globalizado, el individuo busca diferenciarse. Se 
explica cuál es el rol del  diseño en la gestión de una compañía 
ya que no se trata sólo de diseñar un producto sino de una 
intervención profunda desde el comienzo de la idea y a través 
de todas las etapas. Se adquiere una visión más empresarial 
en esta etapa, donde se presenta la nueva unidad estratégica 
de negocios: Atre. Aerko es conocida por producir elementos 
para el punto de venta, es por eso que se forma Atre con el 
respaldo de aquella pero orientada hacia la producción de 
muebles, que requieren más sofisticación. Para poder dar 
origen al diseño, se analizan las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas existentes. Es preciso saber con qué 
armas se cuenta, cuáles son las realidades de fabricación 
existentes y cómo destacarse de la competencia.
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Por último, se plantea un diseño de mueble integrador de 
cama y sofá con incorporación domótica para la nueva línea 
de Atre. Abordando contexto y target de usuarios, se realiza el 
primer recorte para encarar el desarrollo del producto. Dado 
que Aerko cuenta con la tecnología necesaria para genera 
movimiento e iluminación, se consigue generar mobiliario 
inteligente al alcance de la clase media alta, pues no se elevan 

los costos exageradamente. Luego de un estudio, se decide 
que el mismo esté destinado a monoambientes (dado su incre-
mento en los últimos tiempos). Materiales, colores y texturas 
permiten personalizar el mobiliario según la necesidad del 
usuario. Se trata de funcionalidad y confort a control remoto 
(aplicación software).
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Cuerpo e indumentaria: el estudio 
morfológico como base para pro-
yectar el diseño
María Florencia Bertuzzi (*) 

Introducción
Con este breve escrito se pretende dar a conocer los Proyectos 
de Graduación (PG) de los nuevos profesionales de la carrera 
de Diseño Textil y de Indumentaria de la Universidad de 
Palermo aprobados en el último ciclo de evaluación.
El finalizar la etapa académica a través de un Proyecto de 
Graduación no sólo conlleva un aprendizaje significativo 
y profundo acerca de una temática en particular producto 
de una ardua investigación, sino que también implica la 
compresión del diseño de indumentaria como disciplina, 
alejado del concepto de moda y más vinculado al rol social 
del diseñador como actor fundamental para mejorar la calidad 
de vida de las personas. Asimismo, implica comprender la 
estrecha relación que mantienen el cuerpo y el indumento al 
momento de diseñar. 
En esta ocasión se darán a conocer cuatro Proyectos, los cuales 
se inscriben en la categoría  Creación y Expresión, por lo que 
se trata de propuestas que se vinculan con la necesidad del 
diseñador de expresarse como tal, sin reparar tanto en la parte 
comercial de las propuestas, aunque es posible determinar que 
en esta ocasión se trata de proyectos que resultan viables de 
realizar y comercializar. 
Teniendo en cuenta que el objetivo de este escrito es relacionar 
los cinco PG de manera que se encuentre un hilo conductor 
entre los mismos, es posible determinar que a pesar de pro-
fundizar en temáticas dispares, hay una vinculación entre los 
distintos proyectos la cual radica en la relación existente entre 
el cuerpo y la indumentaria, la dualidad entre el soporte del 
cuerpo y la protección que brinda el indumento, la importancia 
del estudio de la anatomía humana para proyectar diseños 
que se adapten a ella, al contexto y sean funcionales a las 
necesidades del usuario. 

El vestido es hábito y costumbre: es el primer espacio –la 
forma más inmediata- que se habita, y es el factor que 
condiciona más directamente al cuerpo en la postura, 
la gestualidad y la comunicación e interpretación de las 
sensaciones y el movimiento. Así, el vestido regula los 
modos de vinculación entre el cuerpo y el entorno. Media 
entre el cuerpo y el contexto. Es el borde de lo público 
y lo privado a escala individual. Hacia adentro funciona 
como interioridad, textura íntima, y hacia afuera, como 
exterioridad y aspecto, deviene textualidad. (Saltzman, 
2009, p. 9)

Entender este vínculo inseparable entre la vestimenta y el 
cuerpo es la razón de ser del diseño de indumentaria, tanto 
los figurines, la moldería y los geometrales se proyectan en 

2D en relación a las proporciones corporales para luego tras-
ladarse al textil, el cual se modelará adaptándose a la silueta 
y generándose el pasaje al 3D a través de la unión de piezas 
y recursos de moldería.
Por lo tanto, resulta imprescindible el estudio y el conoci-
miento de la anatomía – el soporte – para proyectar un diseño 
cómodo y funcional al cuerpo que lo portará, así como también 
conocer al usuario, en sus hábitos, en sus costumbres, en su 
personalidad, para poder satisfacer sus gustos y necesidades. 

La diversidad de las propuestas
A continuación se presentará una breve descripción de los 
Proyectos de Graduación evaluados en el presente ciclo co-
rrespondientes a la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. 
Los Proyectos aprobados en esta ocasión responden en su 
totalidad a la categoría Creación y Expresión, la cual permite 
a los autores expresarse personalmente como creadores de 
propuestas creativas, novedosas y originales fundamentadas 
a partir de un marco teórico sustentado bibliográficamente y 
plasmadas en medios, imágenes, lenguajes y técnicas.
Comenzando con el Proyecto de Graduación de Layla An, titu-
lado Indumentaria andrógina infantil. Diseño de prendas con 
identidad bidimensional, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión bajo la línea temática Diseño y Producción de 
objetos, espacios e imágenes, propone la realización de una 
colección de indumentaria para niñas de entre 6 y 12 años en 
la que se logre unificar las características femeninas y mas-
culinas para obtener diseños con identidad bidimensional. La 
autora desarrolla conceptos tales como la androginia, el estilo, 
la identidad como parte del proceso de diseño y el diseño de 
autor como rubro para enmarcar la propuesta, siendo estos 
temas los principales anclajes del marco teórico.  
Por su parte, Ticiana Madotto, en su Proyecto de Graduación 
titulado Mínima indumentaria. Congruencia entre técnicas 
artesanales y uso de tecnología aplicada a la indumentaria 
actual, inscripto en la categoría Creación y Expresión bajo 
la línea temática Diseño y Producción de objetos, espacios 
e imágenes, plantea la realización de una colección de in-
dumentaria focalizando la propuesta en la revalorización de 
técnicas artesanales de producción y el reciclaje en beneficio 
del consumo consciente.
Romina Soledad Siri, en su PG titulado Falsa costura. 
Creación de una colección mediante el análisis del diseño 
a medida en Argentina, el cual se inscribe en la categoría 
Creación y Expresión bajo la línea temática Diseño y Produc-
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ción de objetos, espacios e imágenes, focaliza su propuesta 
en la realización de una colección, perteneciente al rubro 
Alta Costura,  inspirada en Eva Duarte de Perón a partir del 
estudio y análisis del rubro anteriormente mencionado, con 
la finalidad de demostrar que es posible realizar Alta Costura 
en Argentina. La autora plantea retomar y revalorizar el rubro 
y sus técnicas artesanales de producción planteando que no 
sólo se trata de diseños a medida y personalizados, sino que 
también es posible proyectar colecciones.
Por último, Stefanía Salomé Sotro, titula su Proyecto de 
Graduación Conciencia infantil. Indumentaria para niños 
con sobrepeso y obesidad, el cual se inscribe en la categoría 
Creación y Expresión y en la línea temática Diseño y Pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes. La autora analiza 
la situación actual del mercado argentino de ropa para niños 
en relación a la oferta de talles grandes observando que la 
indumentaria que puede conseguir en el país no condice con 
la edad de los usuarios o no cumple con características fun-
cionales necesarias para el desarrollo infantil. Por tal motivo, 
propone la realización de una colección de indumentaria para 
niños con sobrepeso y obesidad, con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de los usuarios a partir de diseños funcionales 
y acordes a la edad de los mismos.

Vínculos: soporte – protección

El proceso de diseño se inicia en la proposición de un 
objeto imaginario y culmina en la realización de un objeto 
material: nace de una idea y se concreta en una forma. […] 
En el caso de la vestimenta, podría decirse que el diseño 
es la forma que surge entre el cuerpo y el contexto, ya que 
el vestido es un elemento relativo, cuyo mismo planteo se 
determina a partir de una relación: viste, cubre, descubre y 
modifica al cuerpo en función de un contexto específico. 
(Saltzman, 2009, p. 13)

Para comprender la relación existente entre el cuerpo, el 
vestido y el contexto, se requiere entender al diseño de indu-
mentaria, tal y como lo plantea la autora antes mencionada, 
como un rediseño del cuerpo, teniendo en cuenta que lo que se 
proyecta en la vestimenta afecta directamente la calidad y el 
modo de vida del usuario. Por lo tanto, es posible determinar 
que “el diseño de indumentaria exige repensar y reelaborar, 
desde una perspectiva creativa, crítica e innovadora, las con-
diciones mismas de la vida humana, para así renovar nuestros 
modos de ser y, con ello, de ̀ habitar’” (Saltzman, 2009, p.11)
Ahora bien, resulta imperioso determinar que al tratarse de 
diseño de indumentaria, no sólo es necesario el estudio del 
cuerpo, como morfología, silueta o soporte, sino que es tan 
estrecha la relación entre la anatomía y el vestido que es 
posible establecer que el diseño de indumentaria se proyecta 
en el cuerpo para el cuerpo, lo que quiere decir que comienza 
y termina en el mismo. Cabe destacar que cualquier tipo de 
vestimenta debe tener en cuenta la sinergia de los movimien-
tos corporales, para adaptarse y ser funcional a las distintas 
actividades del usuario. 
Por lo tanto, es posible afirmar que sin un estudio inicial que 
contemple no sólo las necesidades más superfluas del usuario, 
como por ejemplo las estéticas, sino también la morfología 
corporal, resulta imposible comenzar a proyectar un diseño de 
indumentaria. Cuando solamente se estudian las necesidades 

estéticas es posible determinar que se trata de proyectos vin-
culados al modelo de belleza ideal y es entonces cuando se 
disminuye la curva de talles, por lo que el vestido se adapta 
a la morfología corporal en la medida en que le es posible. 

Adentrarse en la temática del cuerpo implica considerar-
lo en términos morfológicos, sensoriales y dinámicos. 
Implica concebir al cuerpo como espacio de percepción 
individual y colectivo: como usuario que percibe el 
mundo a través del vestido, y como cuerpo integrante 
de una cultura y un contexto. Cuerpo único, irrepetible y 
portador de identidad, y cuerpo otro en el cuerpo social, 
entre otros cuerpos. (Saltzman, 2009, p.19)

Haciendo un análisis más sociológico, es posible determinar 
que la democratización de la moda, la producción industrial 
de indumentaria, la globalización, el capitalismo, el consu-
mismo y la sociedad de masas, han influido notablemente en 
la uniformidad no solamente de las formas vestimentarias 
sino también de la morfología corporal, lo que ha dado como 
resultado una moda claramente uniformadora y un ideal de 
belleza que, muchas veces, resulta irreal o difícil de sostener. 
Como bien menciona Saltzman (2009) con el Prêt à Porter y 
la producción en serie de indumentaria hubo un quiebre en la 
relación entre el cuerpo como soporte y la vestimenta, el dise-
ño dejó de proyectarse desde el cuerpo, con la indumentaria 
a medida y personalizada, característica de la Alta Costura, 
y comenzó a proyectarse a partir de un promedio de usuarios 
hipotéticos y una curva de talles que determina el modelo de 
consumo (tanto de prendas como de belleza). Esta concepción 
del diseño de indumentaria plantea problemáticas que aún en 
la actualidad no se encuentran resueltas, como por ejemplo el 
calce óptimo de las prendas en los distintos cuerpos.
Ahora bien, es posible determinar, que en la actualidad, con-
viven dos formas de pensamiento en relación a las formas 
vestimentarias: por un lado la moda efímera, destinada a vestir 
a las masas, producida industrialmente en grandes cantidades, 
despojada de significado cultural, importada de los centros 
productores de tendencias como New York, París, Milán, 
Londres, Barcelona, Tokio, etc. Nicola Squicciarino (1990) 
se refiere a este tipo de moda como aquella que goza de lo 
momentáneo en su capacidad de ser transitorias, exaltando la 
novedad como base fundamental de su cadena productiva: al 
considerarse siempre lo nuevo mejor que lo viejo, el sistema 
de producción se encuentra en una productividad constante. 
Asimismo, el autor antes mencionado afirma

Los distintos elementos de la indumentaria, que como un 
resultado de la multiplicación industrial en serie, contri-
buyen a vestir según la moda (basta pensar en el triunfo 
de la ropa de sport, del prêt à porter), son necesariamente 
una <<vulgarización>>, una simulación, una copia pobre 
del significado real y una sobreabundancia de signos, de 
referencias alegóricas. A la estética de la belleza y de la 
originalidad, los artículos de moda contraponen una esté-
tica de simulación que reproduce, imita y repite la moda 
sin haberla vivido. (Squicciarino, 1990, p.182)

Por el otro lado se encuentra una nueva concepción del dise-
ño de indumentaria, alejado de las modas pasajeras y de las 
tendencias mundiales, más ligado a la identidad cultural, al 
consumo consciente, al rol social del diseñador de indumen-
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taria el cual asume su capacidad para mejorar la calidad de 
vida de las personas, dirigida a usuarios concretos con necesi-
dades concretas, la cual conjuga muchas veces la producción 
industrial con la artesanal en pos de revalorizar viejos oficios 
que se han ido perdiendo por la necesidad de producir más en 
menos tiempo y dando como resultado productos de calidad 
creados con la finalidad de ser perdurables. Asimismo, resulta 
innegable que a pesar de que gran parte de la sociedad actual 
sigue la tendencia consumista propia de un mundo globali-
zado, existe una minoría en crecimiento que se encuentra en 
armonía con el consumo consciente de acuerdo a una lógica 
de principios éticos. De allí es que surgen nuevas formas de 
producción, más amigables con el medioambiente, y nuevas 
consideraciones en relación a los productos, valorando de esta 
forma la calidad y la perdurabilidad de los mismos. 
Es en relación a esta nueva significación del diseño de 
indumentaria que se nuclean los Proyectos de Graduación 
expuestos anteriormente en este escrito. Esta nueva forma 
de pensamiento en relación a la vestimenta, a sus formas de 
producción y a su consumo, es una inquietud latente entre los 
nuevos diseñadores de indumentaria, ya que es una temática 
que se encuentra presente en los distintos ciclos de evaluación 
de Proyectos de Graduación, como una tendencia hacia un 
nuevo diseño de autor: más conectado con la identidad, con 
el contexto y, principalmente, con el usuario, a partir de un 
rol social del diseñador más activo y comprometido. 

Conclusión
En la actualidad tanto el diseño de indumentaria como la 
moda están atravesando un cambio de paradigma. Los nuevos 
profesionales de la disciplina en cuestión se encuentran más 
interesados en ofrecer propuestas con identidad, proyectadas 
a partir de un arduo estudio del usuario: sus necesidades, sus 
gustos, preferencias, su identidad, su cultura y principalmente, 
su contexto.
Es innegable que los nuevos diseñadores de indumentaria 
están influyendo lentamente a un nuevo cambio en el sistema 
de moda, así como con la industrialización de las formas de 
producción de la vestimenta y la llegada del Prêt à Porter los 
usuarios  comenzaron a adaptarse a los mandatos de la moda, 
ahora pareciera existir una renovación en cuanto a la forma 
de proyectar la indumentaria. Con esto no se pretende abolir 
la producción en serie y a gran escala de indumentaria, sino 
que al encontrarse el diseñador en un rol más activo social-
mente y al estar en contacto directo con el usuario (muchas 
veces haciéndolo participar del proceso de diseño), el cuerpo 
vuelve a tomar el protagonismo como soporte y la vestimenta 
retoma su característica de objeto textil que cubre y descubre 
al cuerpo actuando como límite entre el cuerpo y el contexto. 
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Layla An
Indumentaria andrógina infantil. Diseño de prendas con 
identidad bidimensional
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación tiene como finalidad el diseño de 
una colección de indumentaria femenina infantil, desde el 
ámbito del diseño de autor, proponiendo una temática inno-
vadora y original que sobresalga de la cotidianeidad, en base 
a observaciones, análisis y consultas de fuentes bibliográficas.
El proyecto se enmarca en la categoría Creación y Expresión 
y línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes, con la intención de presentar una propuesta 
novedosa que se vea plasmada en la colección denominada 
Hermafrodita, que tiene como objetivo la unicidad de dos 
identidades opuestas, feminidad y masculinidad, logrando 
una serie de diseños armoniosos y  equilibrados.
La problemática surge por una necesidad de plantear una 
propuesta moderna y vanguardista, para aquellos padres y 
niñas que buscan la particularidad dentro de la generalidad. 
Tras realizar un relevamiento de las propuestas que hay en el 
mercado de indumentaria infantil, se ha detectado la ausencia 
de una temática como la que se plantea en el presente proyecto.
En un principio luego de analizar el contexto social que rodea 
al niño y el mercado de indumentaria infantil en Argentina, se 
evidenció la presencia de una minoría de opciones de estilos, 
conceptos, formas y colores a comparación de la indumentaria 
de adultos. Dicha falta de propuestas, fue una de las motiva-
ciones, para llevar a cabo la colección. 
Asimismo, fue necesario desarrollar algunos temas como la 
historia de la indumentaria infantil, los niños vestidos como 
adultos, la indumentaria como herramienta comunicacional, 
la moda, el estilo, las tendencias, el diseño de autor, el ser 
andrógino, el cuerpo del niño, entre otros, para alcanzar el 
objetivo final. Toda la investigación e información presentada 
en cada uno de los capítulos previos, han servido para realizar 
el proyecto creativo. 

Ticiana Madotto
Mínima Indumentaria. Congruencia entre técnicas artesa-
nales y uso de tecnología, aplicada a la indumentaria actual
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se ubica dentro de la categoría 
de Creación y Expresión y en la línea temática de Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes. El aspecto más 
relevante a plasmar en estas líneas radica en la convivencia 
de las técnicas artesanales y el uso de tecnología, aplicada al 
diseño de indumentaria actual.             
Bajo esta conceptualización se crea una colección de indu-
mentaria que comprende tres líneas de ropa, y cada una de 
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ellas abarca -en mayor o en menor medida- la reducción del 
uso de tecnología, ubicando al diseñador no sólo en función 
de ese rol, sino como artesano y creador de sus propios 
productos. Se generan prendas cuya producción requiere ne-
cesariamente respeto hacia el medio ambiente, persiguiendo 
reducir el derroche de energía y la contaminación ambiental. 
Se implementan prácticas que lo posibilitan, tal es el caso 
de la modificación de las molderías más tradicionales que, 
consecuentemente, reducen el número de costuras en cada 
prenda. Se revalorizan las técnicas artesanales, la materia 
prima que aporta el entorno, y el reciclaje -que da lugar a 
materiales que en otras condiciones funcionan como basu-
ra-. Cada unos de estos pasos son realizados, no sólo con el 
fin de confeccionar prendas únicas, y diferentes entre ellas, 
sino que se logre concientizar de la importancia que tiene la 
preservación del medio ambiente. 
Es decir, se propone un modo alternativo de producción de 
indumentaria para que sea empleado en mayor medida por los 
nuevos profesionales que se aboquen a la tarea de crear con 
conciencia. Se facilita a quienes tengan el interés, la capacidad 
de implementar técnicas que les permitan abastecerse por sí 
mismos, sin depender de maquinaria, como es el caso del 
teñido orgánico, la fabricación manual de avios, y técnicas 
que respondan a las bases de la ideología que los rige y que 
es expuesta en el escrito.

Romina Siri
Falsa Costura. Creación de una colección mediante el análisis 
del diseño a medida en la Argentina
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, perteneciente a la categoría Crea-
ción y Expresión, aborda el rubro de la Alta Costura a través 
de un estudio histórico a nivel global que permite analizar 
su desarrollo y evolución en el marco nacional. La Haute 
Couture, más allá de ser un rubro que representa elegancia y 
tradición combinados con el máximo nivel de creatividad, es 
un rubro que data de hace siglos y que dio inicio al sistema de 
la moda que vivimos diariamente. Si bien en la Argentina ha 
logrado instalarse y reproducirse, su reconocimiento presenta 
dificultades debido a los requisitos que impone la Cámara Sin-
dical de la Alta Costura de Francia, que fue el ente regulador 
creado en sus inicios para proteger a los diseñadores y sus 
diseños del plagio y la reproducción ilimitada y que registró 
el término Haute Couture como propio. Debido a esto, existe 
una gran cantidad de diseñadores nacionales que utilizan el 
nombre sin ser abalados por la misma pero sí por la Cámara 
Argentina y por la sociedad. Para comprender la controversia 
que se ha generado, se recurrió al estudio de la Alta Costura 
nacional, de sus exponentes y de quien es considerado por 
distintos autores y diseñadores, uno de los más reconocidos 
íconos nacionales que hizo uso de la Alta Costura, Evita Pe-
rón. Como resultado del mencionado estudio ha sido posible 
desarrollar un análisis que ha llevado al desarrollo de una 
línea de vestidos inspirados en la primera dama y a conclu-
siones que se considera que aportarán información de interés 
y útil para los próximos estudios que se realicen acerca de la 
temática en cuestión. 
Se considera que el presente PG es de relevancia para la disci-
plina ya que aborda el rubro desde el punto de vista nacional 

y también desde la mirada de diseñadores reconocidos en el 
país y ofrece información confiable y comprobable acerca del 
mismo. La Alta Costura es un rubro complejo que requiere 
de un estudio muy amplio debido a su procedencia histórica 
y a los cambios que ha presentado a lo largo de los años y 
a través del siguiente PG se intenta facilitar información y 
compartir conclusiones personales del autor como resultado de 
un meticuloso análisis y relevamiento de datos. El desarrollo 
del presente trabajo no sólo aporta información interesante, 
también permite al autor el desarrollo de una colección propia 
en la cual se pretende demostrar las capacidades propias del 
diseñador para crear una línea que cumpla con las caracte-
rísticas y procedimientos esenciales que hacen de un vestido 
una pieza de Alta Costura.

Stefanía Salomé Sotro
Conciencia Infantil. Indumentaria para niños con sobrepeso 
y obesidad
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, perteneciente a la carrera de 
Diseño Textil y de Indumentaria, se inscribe dentro de la 
categoría de Creación y Expresión, y en la línea temática 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Como 
objetivo general del mismo, se busca desarrollar una colección 
correspondiente a la temporada primavera-verano 2015, para 
niños con sobrepeso y obesidad, cuyos rangos de edad oscilan 
entre los 6 a 10 años. Dicho período etario está relacionado 
con que en esa etapa comienzan a tener conciencia de su 
cuerpo y pueden aparecer dificultades a la hora de conseguir 
vestimenta que los satisfaga. A partir de la implementación 
de textiles de tejido de punto, se pretende poner el foco en la 
comodidad de los niños sin dejar de lado los aspectos rela-
cionados con la moda y el diseño. Por otra parte se percibe la 
necesidad de un cambio de paradigma en el campo del diseño 
de indumentaria que genere mayor responsabilidad social y 
civil desde el indumento. 
El presente proyecto surge como respuesta a que hoy en 
día, no existe ninguna marca de indumentaria infantil en la 
República Argentina que contemple este nicho de mercado. 
Los niños deben resignar sus gustos y sus deseos de compra 
ya que no pueden acceder a la moda. Como consecuencia 
de esto, se ven obligados a usar prendas confeccionadas por 
padres o modistas para adaptarlas a sus cuerpos; situación 
que suele provocar en ellos una sensación de aislamiento o 
incapacidad frente a otros niños de su edad. Se debe tener en 
cuenta que la indumentaria es una forma de expresión y uno 
de los medios por los cuales los individuos preparan su cuerpo 
hacia el mundo. Esto además influye en su autoestima, y como 
consecuencia afecta en sus relaciones, sus comportamientos 
y conductas.
Siendo una época de gran apertura mental, el colectivo social 
ha mutado y evolucionado, volviéndose más tolerante con 
respecto a contextos o conceptos que antes estaban mal vistos. 
La población está permitiendo y aceptando una nueva mirada 
hacia lo diferente y a lo no convencional. Es por esto que la 
incorporación de una problemática que repercute de manera 
física y psicológica dentro de la sociedad, debería ser abordada 
dentro de la práctica del diseño de indumentaria.
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Oportunidades de mercado.
Hacer que las cosas sucedan.
Mercedes Buey Fernández (*) 

Introducción
Evaluar un Proyecto de Graduación implica reconocer que 
estos no sólo representan el último requisito académico de las 
carreras de grado de la Facultad, sino que, dan cierre a la etapa 
universitaria de grado sintetizando todo aquello aprendido por 
los estudiantes a lo largo de esos años, y dando testimonio de 
sus intereses particulares dentro del campo disciplinar a partir 
del desarrollo de un tema de libre elección.
Teniendo en cuenta eso entonces, es importante rescatar 
aquellos aspectos que vayan a dar cuenta del perfil del futuro 
diseñador industrial, los motivos de la elección del tema y 
los aportes concretos al la práctica profesional, por sobre el 
análisis técnico de cada objeto presentado. 
Si uno observa de manera singular cada proyecto, es claro 
como cada uno de los futuros egresados centra la mirada en 
una línea temática determinada y desarrolla una problemá-
tica puntual, dentro de la cual se siente cómodo analizando, 
reflexionando y debatiendo, dando clara muestra de su perfil 
personal en cuanto al ámbito profesional.
A pesar de esto, aún es posible leer en el conjunto de PGs un 
patrón común y una línea temática argumental que englobe 
todos los escritos.
Así, este breve texto producido en el marco del Equipo de 
Evaluación de Proyectos de Graduación, pretende no sólo 
destacar la labor individual de cada estudiante sino, hallar 
un patrón común que ponga de manifiesto las inquietudes de 
cada uno de los autores frente a la multiplicidad de miradas 
y criterios.
Si bien las temáticas presentadas no son desconocidas para 
la disciplina, el tratamiento que cada uno hace de esa teoría, 
enmarcado en los modos e vida actuales, es lo que permite 
reconocer en este conjunto de estudiantes un marcado rasgo 
como diseñadores generadores de propios negocios más que 
meros diseñadores de trabajos por encargo.

Diversidad del corpus
A continuación se presentarán cuatro Proyectos de Gradua-
ción correspondientes a la carrera de Diseño Industrial de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. Los proyectos enmarcados en la categoría de 
Creación y Expresión, indagan en el lenguaje visual como 
medio altamente expresivo y propicio para desarrollar trabajos 
de carácter creativo y los Ensayos por su parte son trabajos 
centrados en la reflexión personal y en la escritura, sostenidos 
en el aporte original de la mirada del autor.
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.
Se detallan en profundidad los títulos de los Proyectos de 
Graduación, los nombres de sus autores -ordenados alfabéti-
camente- y una breve síntesis de los mismos.

- Reutilizarte. Packagings sustentables con segundas presta-
ciones de uso. Proyecto de Creación y Expresión presentado 
por Indorado, Guillermo Enrique de la carrera de Diseño 
Industrial.
Inscripto en la categoría Creación y Expresión y en la línea 
temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imá-
genes, el autor toma como eje principal al las condiciones 
de posibilidades que brindan los mismos productos, para re-
flexionar en torno al tema de la sustentabilidad especialmente 
aplicada al diseño de packagings. A partir de la identificación 
y análisis de las posibles configuraciones y posibilidades que 
brinda el diseño de packagings ecológicos, el autor propone 
el diseño de un contenedor para botella de vino que tenga una 
segunda función preestablecida como cava hogareña. En esta 
re-entrega, se valora nuevamente el enfoque en el tratamiento 
del desarrollo de productos sustentables desde la concepción 
de los mismos, la producción y el posterior reciclado o reuso 
de sus partes y componentes, y la adecuada fundamentación 
del autor al presentar su propuesta.

- El camino al downsize. Análisis del tránsito en la Ciudad 
de Buenos Aires. Ensayo presentado por Longo, Leonardo 
Sebastián de la carrera de Diseño Industrial.
El presente Ensayo, enmarcado en la línea temática de Dise-
ño y producción de objetos, espacios e imagines, es de gran 
interés en el contexto de los modos de vida actuales y de la 
situación ambiental del Planeta. A lo largo del ensayo el autor 
realiza una reflexión acerca de las causas y consecuencias 
del hombre en su necesidad de transportarse, analizando los 
requisitos y consecuencias del transporte. Propone a modo 
de conclusión la implementación del concepto de downsizing 
en el diseño de automóviles para reducir el tamaño de los 
autos, englobando los temas tratados y dando cuenta de las 
tendencias no contaminantes en constante auge. Se destaca la 
reflexión personal en el desarrollo conceptual y argumenta-
tivo. El planteamiento del tema resulta efectivo por la actua-
lidad que tiene y la importancia mundial que reviste. El PG 
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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.

- Diseñar para un desarrollo motivacional. Favorecer a las 
personas con DMD. Proyecto de Creación y Expresión pre-
sentado por Pacheco Monroy, Jeniffer Caterin de la carrera 
de Diseño Industrial.
Inscripto en la categoría Creación y Expresión y en la línea 
temática de Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes, la autora aborda una problemática inherente y de 
interesante análisis para su disciplina, en tanto vincula la 
práctica del diseño industrial con la medicina. A partir de un 
proceso investigativo, reflexivo y creativo la autora recorre 
un camino que reflexiona en torno a la Distrofia Muscular 
Duchenne (DMD) específicamente y propone un producto 
terapéutico acuático  de proyección social para que los niños 
que sufren DMD desarrollen y mantengan un tono muscular 
fuerte. Se valora el compromiso de la autora por desarrollar un 
producto de carácter terapéutico, pero alejado de configuracio-
nes formales meramente ortopédicas. El producto propuesta 
se acopla naturalmente a los demás productos existentes en el 
mercado, sin convertirse en signo estigmatizante para aquellos 
que necesiten usarlo con fines terapéuticos, pero tampoco es 
excluye a aquellos que quisieran usarlo de forma recreativa 
simplemente.

- Producto mortal de origen natural. Cenicero que llama a la 
reflexión. Proyecto de Creación y Expresión presentado por 
Reiter, Javier de la carrera de Diseño Industrial.
El autor aborda de manera pertinente una temática de gran 
interés para la disciplina y la sociedad en general, al proponer 
una reflexión entorno al cigarrillo en relación con las muertes 
que genera su consumo. Apoyado en ese tema central, el autor 
propone a modo de conclusión el desarrollo de un cenicero que 
ayude a generar conciencia en el fumador y a la vez disminuya 
la cantidad de basura en veredas, cordones, etc. El Comité 
de Evaluación valora el compromiso del autor por tratar un 
tema de interés general y cuyo aporte será beneficioso para la 
sociedad toda, sobre todo en los modos de vida actuales donde 
el interés por el cuidado de la salud está a la orden del día.
Es valorable el interés del autor por desarrollar un producto 
con fines reflexivos y portador de mensajes que por lo general 
se creen están reducidos a diseñadores gráficos o agencias de 
publicidad y marketing.

Desarrollo
Efectivamente los escritos y productos concretos presentados 
en esta oportunidad demuestran un alto nivel de desarrollo 
y un aporte valioso al fortalecimiento de las habilidades de 
cada diseñador como proyectista, a demás de constituir aportes 
concretos a la sociedad toda, demostrando que a través del uso 
eficaz de las herramientas del diseño cada profesional puede 
garantizar el desarrollo humano. Sin embargo, es probable que 
el beneficio más importante que se pueda rescatar de estos 
proyectos sea el de la experiencia que cada futuro profesional 
pudo adquirir, demostrando ahora que puede desenvolverse 
y posicionarse de manera segura para enfrentar cualquier 
contexto laboral, aprendiendo los negocios de la vida real.

Se valora mucho la posibilidad que brinda cada proyecto de 
generar conciencia y aportar una solución concreta a deter-
minadas problemáticas sociales, como puede ser la cuestión 
medio ambiental, o las enfermedades degenerativas. Pero, el 
verdadero valor fundamental es que cada uno de estos proyec-
tos demuestran ser las bases sólidas para la construcción de 
negocios de diseño, sus propios negocios de diseño, a partir 
de esas soluciones.
Probablemente muchos aún asuman que el diseñador se 
ocupa de la variable proyectual únicamente y se desentiende 
de cualquier aspecto macro de la cuestión. Sin embargo, 
cada trabajo aquí presentado echa por tierra esa teoría. Esta 
tendencia se vislumbra ya desde ciclos anteriores y es bien 
válido remarcarla nuevamente en este.
La multiplicidad de miradas que aquí se muestran son fiel 
reflejo de las motivaciones personales de cada futuro profe-
sional del área, y sus proyectos concretos la muestra clara de 
que existen tantas soluciones como problemas, pero a su vez, 
son la muestra de que las mejores intenciones de diseño no 
alcanzan si no se analiza la problemática de manera integral 
y buscando preguntas más que respuestas.
En tiempos en los que crear mejores procesos y productos 
muestran ser la respuesta a cualquier turbulencia económica, 
tomar las riendas del negocio y liberarse de cualquier estruc-
tura son las claves para posicionarse en de la mejor manera. 
Pudiera parecer a priori que la mirada del presente escrito está 
puesta únicamente sobre la variable económica, pero muy por 
el contrario, la mirada hace foco en la variable de negocio y 
nada tiene que ver con el dinero en sí.
El objetivo principal del diseñador industrial no debiera ser 
el de producir y vender para obtener dinero, sino el de hacer 
que las cosas sucedan. Así, cuando cada estudiante presenta 
su diseño no se debe analizar ese objeto únicamente sino, 
tomarlo como excusa para la consecución de algo mayor. No 
se trata de los productos puntalmente, si no de la lógica de 
esos productos.
Los mejores profesionales surgen en tiempos de crisis, y en el 
contexto de los modos de vida actuales, el verdadero diseña-
dor industrial no será otro más que el que logre enfrentar de 
manera más creativa cualquier suba o baja del mercado. Es 
metier de los diseñadores crear nuevos y mejores productos 
y procesos cada vez, así, cuando uno cree que las soluciones 
ya están dadas y por tanto las oportunidades de innovación 
o estabilidad laboral son cada vez menos, es porque no es-
tán siendo creativos. Es sabido, como dicen muchos libros 
de economía (Kiyosaki, 2011), que en tiempos de crisis el 
mercado se intensifica y el espíritu emprendedor se reaviva. 
Pues, eso es caldo de cultivo para los diseñadores. Estos están 
obligados a salir de su zona de confort y tomar la iniciativa, 
sacar lo mejor de cada dando el máximo de sí para renovar las 
ideas, mejorar las circunstancias dadas y generar productos 
que se vuelvan verdaderos negocios para el cambio social. No 
se trata esto de generar ingresos, si no de generar productos 
que demuestren ser sustentables y rentables en todo sentido. 
Una gran idea, incapaz de ser producida industrialmente, es 
simplemente una gran idea. En tanto los diseñadores generen 
productos que hagan que el cambio suceda sin importar la 
cantidad de horas que ellos estén detrás trabajando, habrán 
logrado desarrollar al máximo su perfil diseñador, aportando 
mucho más que un producto, una lógica de pensamiento.
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Guillermo Indorado
Reutilizarte. Packagings sustentables con segundas presta-
ciones de uso
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, se centra inicialmente en 
el análisis de los diversos conceptos de sustentabilidad en 
relación al marketing, la identificación de casos referentes 
de empresas que escapan al greenwash y logran productos 
sostenibles exitosos, la interface de la cultura sustentable de 
los consumidores para con sus marcas y en aquellos mate-
riales que realmente son sostenibles en todas sus instancias 
productivas y comerciales.
La sustentabilidad  propone  satisfacer las necesidades de 
bienes y servicios de la actual generación, pero sin que por 
esto se vean sacrificadas las posibilidades de  las siguientes 
generaciones de cubrir las suyas. Las diversas culturas están 
tomando conciencia de ello y lo manifiestan en sus formas de 
consumir, priorizando aquellos bienes o servicios que con-
templen cierto cuidado con el medio ambiente. Sin embargo 
en la actualidad, la mayoría de las empresas se esconden 
detrás del greewash y logran confundir a los consumidores 
con productos falsamente sustentables. Para definir a un 
packaging sustentable como eficiente, este debe provenir de 
procesos productivos y materiales sostenibles, ser reciclado 
o reciclable, además de permitir la conservación de la calidad 
del producto desde su origen hasta el consumidor final y no 
dejar de ser económico y competitivo. 
El packaging sustentable satisface, sobre todo de manera sim-
bólica,  la necesidad del consumidor de implicarse de manera 
activa en el cuidado del medio ambiente.  Dicha necesidad, 
genera una mayor demanda en este formato de envases y a 
su vez estimula la creatividad de los diseñadores en generar 
productos cada vez más sostenibles. Como consecuencia, 
además de los nuevos recursos, tecnologías y  materiales que 
aparecen en el mercado orientados a la sustentabilidad, se 
potencializa el diseño como valor agregado tendiendo como 
desafío destacar las cualidades intrínsecas que estos producto 
ecofriendly poseen. 

Finalmente, se plantea el diseño de un envase capaz de prestar 
una segunda utilidad, la cual es la manera más eficiente de 
contribuir con la sustentabilidad del medioambiente dentro del 
marco del consumo masivo. Estos formatos de productos, ade-
más de provenir de una producción sostenible, logran evitar 
su descarte mediante una refuncionalización preestablecida.

Leonardo Sebastián Longo
El camino al Downsize. Análisis del tránsito en la Ciudad 
de Buenos Aires
Diseño Industrial. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensayo y 
en la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes, realiza un recorrido y análisis sobre las causas y 
consecuencias del hombre en su necesidad de transportarse. Se 
realiza un recorte geográfico enfocado a la Ciudad de Buenos 
Aires para estudiar concretamente las capacidades del espacio, 
sus limitaciones y el congestionamiento.
En primer lugar se realiza un estudio sobre la causa funda-
mental del transporte de las personas, es decir la movilidad 
como necesidad, para luego estudiar de qué manera lo realizó 
tanto históricamente como en la actualidad. 
Dicha acción de transportarse requiere de un espacio, un 
lugar físico en el que se desarrolla. El presente PG centra su 
atención en la Ciudad de Buenos Aires, sin deja de analizar 
de qué manera los espacios en los que se desarrolla y vive el 
hombre han cambiado.
Finalmente se estudian cuáles son los requisitos y consecuen-
cias del transporte, es decir que requiere fundamentalmente el 
transporte en la forma que lo realizan las personas hoy en día, 
por ejemplo, combustible, infraestructura, medidas y normas 
de seguridad, entre otras. También las consecuencias, dónde 
reside el problema planteado en el presente PG, qué incluye 
contaminación agotamiento de recursos y congestión. Siempre 
analizado bajo el marco de sus causas pero también los planes 
de optimización y proyectos gubernamentales.
Se realiza un recorrido sobre datos concretos arrojados por 
entidades como el CNRT, INDEC, CESVI entre otras insti-
tuciones que analizan el transporte, el flujo de personas en la 
Ciudad de Buenos Aires y proyecciones urbanas. Por último se 
plantea como consecuencia del análisis, la conceptualización 
y diseño de un vehículo puramente citadino que considera los 
espacios de la ciudad de Buenos Aires. 
Dicho vehículo se proyecta  en el marco de un sistema opti-
mizado de transporte en el que se propone al Downsize como 
efectiva y contribuyente tendencia para apalear algunas de 
las consecuencias negativas del proceso de transporte de los 
ciudadanos. 
El hombre suplió sus necesidades gracias a la capacidad que 
adquirió durante siglos de transportarse para obtener sus re-
cursos de subsistencia. Este hecho no ha cambiado, aunque 
lo que sí lo hizo fue la forma en la que se debe transportar y 
en el espacio que lo hace. Es difícil diferenciar si la expan-
sión de las grandes ciudades es consecuencia del desarrollo 
de nuevos y eficientes sistemas de transporte, o bien, si la 
expansión demográfica fue el causante de la evolución en los 
sistemas de transporte.
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El presente PG introduce al lector en conceptos fundamentales 
propuestos por reconocidos autores en la materia y el análisis 
de datos concretos para entender la dinámica del transporte 
y del espacio público.  De esta forma el lector puede obtener 
sus propias conclusiones.
Desde el diseño industrial como disciplina enfocada a la 
resolución de problema prácticos, teóricos y conceptuales, 
se plantea la concreción viable de un vehículo puramente 
citadino mediante la adaptación de medios de transportes 
disponibles actualmente en el mercado como es el caso de 
los UTV Sunequip.

Jeniffer C. Pacheco Monroy
Diseñar para un desarrollo motivacional. Favorecer  a las 
personas con DMD
Diseño Industrial. Categoría: Creación y expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El  Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, tratará un tema que afecta hoy 
en día a un sector de la sociedad. Hace referencia a los niños 
con  Distrofia Muscular de Duchenne, los cuales padecen de 
una enfermedad degenerativa en los músculos. Por lo cual hay 
que brindarles una atención temprana para que de este modo 
los efectos de la enfermedad puedan retrasarse.
Desde el nacimiento de un niño los cambios que se efectúan 
en las familias son significativos. A éstos se les brindará 
amor, bienestar y cuidado, entre otras cosas para que pueda 
crecer y desarrollarse. Estos niños necesitarán de estímulos 
para concretar su crecimiento, los cuales le brindarán la ca-
pacidad psíquica, cognitiva y física para generar un lenguaje 
propio de su ser.
Partiendo de la premisa de que todos los niños necesitarán de 
estímulos para concretar su crecimiento y desarrollo, los niños 
con capacidades diferentes no son una  excepción.
En el caso de los niños con Distrofia Muscular de Duchenne 
(DMD) la incorporación de estímulos para su desarrollo será 
diferente a la del resto de los niños, esto se debe a los pro-
blemas que traerá la enfermedad genéticamente, lo que hace 
más lento su desarrollo físico y mental.
Uno de los problemas genéticos de estos niños es su bajo tono 
muscular o en términos más  precisos, su hipotonía muscular 
lo que contrae la dificultad del  desarrollo motriz.  
Del  análisis realizado sobre la estimulación temprana en 
niños con DMD, el Proyecto de Graduación planteará las 
diversas problemáticas que tienen estos niños y la necesidad 
de generar una estimulación que retenga los efectos de esta 
y que además pueda incorporarse comunicacionalmente de 
forma efectiva en el tratamiento planteado.
Integrado a la categoría de  Creación y Expresión el trabajo 
se sustentará en un proceso investigativo, reflexivo y creativo 
de un nuevo producto con proyección social.
El producto estará pensado para que los niños desarrollen y 
mantengan un tono muscular más fuerte en las extremidades 
inferiores, generando que éste se mantenga  elástico el mayor 
tiempo posible esto controlará la degradación de los músculos 
que conlleva a estos niños a la falta de movilidad de las pier-
nas. Por lo tanto se ha planteado el desarrollo de un producto 
de ejercitamiento para terapias en el agua. 
La idea de desarrollar un producto terapéutico acuático es por 

las cualidades que tiene, ya que esta genera una forma suave 
de ejercitar los músculos y las articulaciones siendo este un 
modo de apoyo, además de  disminuir  la tensión y permitir 
la libre movilidad del cuerpo, al igual  que proveer resistencia 
media para ayudar a fortalecer los músculos.
La propuesta de diseño en el Proyecto de Graduación no sólo 
será un producto de mercado sino el inicio de un trabajo donde 
se mostrará la importancia de la interdisciplinaridad, donde 
profesionales del área de la salud y del diseño podrán trabajar 
en conjunto aportando conocimientos propios de cada área 
para así generar ideas innovadoras que se podrían convertir 
en productos reales y tangibles.  

Javier Agustín Reiter
Producto mortal de origen natural. Cenicero que llama a 
la reflexión.
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, que concluye con el diseño de 
un cenicero de pie, se inscribe en la categoría Creación y 
Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, y tiene como objetivo principal 
aportar a la lucha contra el tabaquismo. Los primeros pasos 
en el proceso de investigación se relacionan con las industrias 
tabacaleras, que son los principales responsables de la ma-
nipulación, producción y distribución de aquellos productos 
derivados del tabaco. Los empresarios de este negocio no 
sólo se encargan de incrementar su rentabilidad sin medir 
los daños o el público que consume sus productos, sino que 
también sabotean todas las medidas desarrolladas que atenten 
contra sus beneficios. 
Luego se procede a la obtención de datos y estadísticas sobre 
consumo de cigarrillos, tanto a nivel nacional como interna-
cional, con el propósito de ampliar el conocimiento sobre 
el número de personas que continúan en esta adicción. La 
recopilación de cifras tan alarmantes, permite darle validez 
al diseño de una propuesta que se solidarice con las ideas 
implementadas por los especialistas de salud pública, como 
es el caso de La Organización Mundial de la Salud (OMS).
A partir de la problemática planteada y la familiarización de 
los fumadores con las campañas publicitarias anti tabáqui-
cas, se decide realizar un análisis de las intervenciones de 
productos existentes que estén vinculados a la misma causa. 
El cigarrillo electrónico y las boquillas son un ejemplo de 
las primeras medidas diseñadas que apuntan a disminuir el 
impacto del humo sobre el organismo. 
Al tratarse también de un proyecto que cumple la función de 
almacenar colillas, se realiza un relevamiento de ceniceros 
públicos para analizar los aspectos morfológicos, tecnológicos 
y productivos. La información obtenida permite conocer las 
generalidades que se deben tener en cuenta al momento de 
tomar las decisiones constructivas. Pero como todo proceso 
de diseño requiere de un pasaje de lo macro a lo micro,  en la 
etapa previa al desarrollo del cenicero se realiza una recopi-
lación de aquellos antecedentes que tengan la capacidad de 
advertir sobre los daños del tabaco.
A partir de los problemas que presenta una sociedad en rela-
ción a la adicción e higiene generada por el cigarrillo, en el 
presente PG se busca implementar las herramientas del dise-
ñador industrial para generar un objeto que produzca ganas 



33Escritos en la Facultad Nº 104 (2015) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXIX: 15 de abril de 2015 Facultad de Diseño y Comunicación

de abandonar el hábito. El proyecto diseñado cumple la fun-
ción de cenicero pero con una nueva aplicación, que es la de 
transmitir un mensaje a partir de su concepción morfológica.

Brenda Zornio
El hombre y su entorno. Actitudes y Comportamientos
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo general el 
estudio del significado simbólico del espacio y su incidencia 
sobre los procesos que se hallan en la base de la identidad 
social en relación con el entorno, para concluir con el diseño 
y desarrollo de un producto dirigido a jóvenes y adultos, 
pretendiendo con el mismo concientizar al individuo.
El tema se enmarca dentro del ámbito de la Psicología Am-
biental, definida inicialmente como aquella disciplina que se 
ocupa de analizar las relaciones que, a nivel psicológico, se 
establecen entre las personas y sus entornos. Pero antes de 
entrar propiamente en el tema es necesario mencionar los 
principales rasgos que definen esta disciplina. Para ello es 
necesario contextualizar a la Psicología Ambiental dentro de 
dos disciplinas de carácter más general. En primer lugar, hay 
que enmarcarla dentro de las áreas que conforman las Ciencias 

Sociales y, en especial, la Psicología Social Aplicada, ya que 
una parte importante de sus referentes teóricos, cognitivos y 
metodológicos provienen de la Psicología Social. En segundo 
lugar, hay que ubicar a la Psicología Ambiental dentro del 
conjunto de disciplinas que se ocupan del estudio del entorno, 
ya sea natural o construido.
Para desarrollar el objetivo general, se plantea que los ob-
jetivos específicos son contextualizar el surgimiento de la 
Psicología Ambiental para comprender su importancia y su 
desarrollo en la vida del ser humano; entender cuán impor-
tante es el rol del ambiente, las experiencias emocionales y 
la relación entre ambas; demostrar desde otra disciplina de 
la Psicología un vínculo entre el ambiente y el ser humano, 
teniendo en cuenta comportamientos y actitudes mediante 
diferentes conocimientos adoptados durante la vida del 
mismo; establecer los aportes de la Psicología Ambiental 
respecto al estudio de los problemas ecológicos para luego, 
explorar el concepto de conducta ecológica responsable 
y analizar el concepto de educación ambiental, ya que su 
objeto es la mejora de las relaciones entre las personas y el 
medio ambiente. Por último, se desarrolla un capítulo sobre 
la concientización de la mano de un producto, culminando 
con el diseño de un producto con la propuesta de aprender y 
concientizar en el día a día. 
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El poder socializador y educativo de 
la Publicidad
Solange Diez (*)

“La publicidad hace de portavoz del sistema social, al actuar 
no sólo como instrumento económico para el consumo, sino 
más bien como un instrumento de comunicación y de repro-
ducción social.”  (González ,1996)
Todos los Proyectos de Graduación (PG) evaluados en el 
último ciclo del 2014 retoman de un modo u otro, el poder 
socializador y educativo de la publicidad. Los mismos poseen 
una fuerte propensión a profundizar sobre cuestiones sociales 
donde la comunicación publicitaria adquiere un rol más for-
mativo alejándose de su condición asociada al capitalismo. 
Resulta extraño hablar de publicidad y educación, luego de 
que la publicidad se ha manifestado por tantos años, como una 
herramienta exclusiva para cumplir objetivos comerciales con 
una función casi dañina para las sociedades actuales. Sin em-
bargo, hoy en día se observa cierta tendencia a otra modalidad 
de comunicación publicitaria que replantea muchos patrones 
y hasta estereotipos que la misma publicidad ha construido.
Desde esta perspectiva, el siguiente paper posa su mirada en 
la dimensión socializadora y educativa de la publicidad, en-
tendida como una herramienta decisiva que facilita el impacto, 
posicionamiento y la comunicación eficaz para expresar el 
mundo simbólico del destinatario y así como también resolver 
problemas sociales.
A modo de presentación, los PG valorados esbozan temá-
ticas relacionadas con tópicos sociales, dos de ellos desde 
la comunicación de bien público, otro profundiza sobre el 
estudio del comportamiento de las sociedades para detectar 
tendencias emergentes, el siguiente ensayo reflexiona sobre 
la transmisión de estereotipos femeninos a través de la pu-
blicidad y por último un proyecto profesional que implica el 
desembarco de una marca a partir del análisis de un mercado 
con una demanda latente.
Los dos primeros PG responden a proyectos profesionales 
asociados a ONG´s que utilizan las herramientas del marketing 
asociadas a campañas de bien público. Este tipo de campaña, 
también conocida como campaña de bien social, son, según el 
Consejo Publicitario Argentino, la publicidad que se dedica al 
bien público y que tiene como objetivo difundir mensajes para 
despertar conciencia sobre temas socialmente importantes o 
bien cambiar actitudes y comportamientos de la gente y, así, 
lograr una mejor sociedad.
Sin dudas, la comunicación es fundamental para resolver 
problemas sociales. Por lo tanto es necesario contar con ex-
pertos en diseño y estrategias de comunicación para lograr 
relacionar a las empresas con diversas causas sociales, ya sea 
a través del marketing social mediante el cual una empresa 
se compromete a colaborar con un proyecto social a cambio 
de beneficios en su imagen o para prevenir enfermedades o 

bien dar luces a millones de personas sobre temas que le son 
desconocidos o sobre los cuales no tienen plena conciencia.
Desde este contexto, el PG de Diaz Alulema Carolina, 
titulado Evolución de una ONG. Rediseño de marca de 
Protección animal Ecuador (Diaz Alulema, 2014) inscripto 
en la categoría de proyecto profesional y en la línea temática 
de Empresas y Marcas; se focaliza en el reposicionamiento 
de la ONG Ecuatoriana, PAE. Este trabajo se respalda con 
un marco teórico preciso que recorre varios tópicos ligados 
al marketing social y plantea un análisis contemporáneo del 
mercado ecuatoriano contextualizando al lector tanto en la 
categoría del servicio como en el rubro de las organizaciones 
sin fines de lucro, específicamente. Asimismo, la autora de-
tecta los problemas y las necesidades de la ONG y desde allí 
construye una propuesta para mejorar el posicionamiento de 
PAE. Utiliza herramientas como FODA y realiza su aporte a 
partir del restiling visual de la marca.
Con la misma perspectiva, Nuñez Alejandro, reciente egre-
sado de la Licenciatura en Publicidad, elabora un proyecto 
profesional denominado Asociación Madres del Dolor. 
Reposicionamiento y campaña de comunicación de marca 
(Nuñez, 2014) donde propone estrategias de Marketing y 
Comunicación y mejoras en la identidad visual de la ONG. 
Cabe señalar que las campañas de bien público deben estar 
acompañadas de sólidas estrategias de comunicación y publi-
cidad sustentadas en un plan de marketing social que puede 
ser utilizado tanto por empresas, entidades gubernamentales, 
ONG´s y Pymes con el fin de dar a conocer mensajes capaces 
de generar un cambio en la forma de pensar, ver y obrar sobre 
un tema que afecta a la población.
Es común que al elaborar una campaña con una causa social 
los publicitarios se entusiasmen con la creatividad y el impacto 
que deben provocar las piezas y dejen en segundo plano el ob-
jetivo final que se persigue. Esto se percibe en el  PG de Nuñez 
(2014) donde no queda claro cuál es el fin que se propuso el 
autor a lo largo del trabajo ¿concientizar al público general 
para evitar accidentes de tránsito? ¿dar a conocer la ONG 
y sus funciones? o bien ¿mejorar el vínculo con familiares 
de las víctimas?. Ante esta situación, es preciso recordar a 
todos los nuevos publicitarios que siempre una campaña debe 
planificarse teniendo en cuenta la respuesta que se espera por 
parte del público objetivo pudiendo ser pasiva, por ejemplo 
que el target sea informado sobre la problemática solamente. 
O bien puede ser activa: que el público objetivo participe de 
una acción determinada. Pero en cualquier caso, el tipo de 
feedback buscado dependerá del objetivo de comunicación 
planteado previamente.
Dejando de lado los PG anteriores, la tesis de Fuentes Mariani 
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Agustina (2014), egresada de la carrera de Diseño de Indu-
mentaria y Textil de UP, es un ensayo en la línea temática 
de Historia y Tendencia titulado Consultora de Tendencias. 
Inteligencia de mercado y pronóstico de futuros comporta-
mientos (Fuentes Mariani, 2014). El asunto abordado resulta 
pertinente para la carrera de la autora dando a conocer el 
valor agregado que brindan las consultoras de tendencias y 
la importancia de contar con una mirada multidisciplinaria 
tanto para identificar perfiles emergentes como para posicio-
nar exitosamente marcas comerciales o de diseño de autor. 
Presenta asimismo una investigación actualizada y novedosa 
consistente en la exploración de personalidades influyentes 
e internacionales como: Nelly Rody y  Popcorn entre otras, 
como también actores referentes del mercado argentino. Ade-
más, plasma los aportes reflexionando críticamente sobre las 
ventajas, oportunidades y amenazas del outsourcing de trend 
forescastig. El escrito despliega un marco teórico adecuado 
que explora la industria fashionista adentrando al lector en 
la temática en relación con las marcas, los observatorios de 
tendencias y los consumidores. Y sumado a ello, se enriquece 
con la mirada de la egresada y la vinculación con tópicos 
ligados a la Sociología, el Marketing de la moda y el Diseño. 
Por último este PG refuerza las oportunidades laborales del 
Diseñador de Indumentaria y Textil a través de una completa 
argumentación sobre diversas áreas en las cuales puede des-
tacarse un egresado. 
Si echamos un vistazo al ensayo titulado Rol del ama de casa 
en la publicidad argentina (Marietan, 2014) en línea temática 
con Medios y Estrategias de Comunicación, que  pertenece 
a la egresada de la Licenciatura en Dirección de Arte, Ma-
rietan Pamela. El mismo cuestiona el rol de la mujer en las 
publicidades argentinas y la desconexión con las costumbres 
sociales contemporáneas. Si bien el escrito podría enriquecer-
se aún mucho más, la autora reflexiona, desarma, reformula 
y comparte a través de mensajes publicitarios que sugiere, 
una mirada más cercana a la mujer actual, con el fin de que 
los medios de comunicación dejen de transmitir estereotipos 
antiguos que dificultan la participación igualitaria de ambos 
sexos en la sociedad. 
Aquí el nexo común con el resto de los PG evaluados, es el 
interés de los jóvenes por explorar en este caso, la propia 
problemática social. Desde esta perspectiva, el análisis de 
la imagen y de los modelos de mujer que se muestran en 
las publicidades, resulta especialmente interesante, porque 
a pesar de que la publicidad se adapta a los cambios que 
la mujer experimenta en relación con el papel social que 
tradicionalmente tenía asignado, la cualidad más valorada y 
explotada de ella continua siendo la belleza y su rol de madre. 
Por lo tanto, este ensayo es una invitación a reflexionar si la 
publicidad ha ido adaptándose a la sociedad y ha modificado 
la forma de sus contenidos o si aún el fondo de los mensajes 
sigue siendo el mismo.
Por último llegamos al proyecto profesional de Leyria Sa-
lina Lucila, Zucca. Un emprendimiento gastronómico para 
celíacos (Leyria Salina, 2014). Este trabajo atraviesa varios 
aspectos que implican la construcción de un emprendimiento; 
desde el análisis del mercado, contextualización del rubro 
del negocio, descripción del producto, del target hasta el 
tratamiento de estrategias de marketing y comunicación 
para lanzamiento e implementación de una marca. El PG se 
destaca por la investigación profunda del comportamiento del 
mercado celíaco y la influencia de las costumbres y actitudes 

del potencial consumidor del producto/servicio frente a la 
enfermedad y el entorno. La autora deja entrever la predis-
posición por vender los productos independientemente que 
por la necesidad que cubren, por la importancia de educar y 
concientizar a la población general sobre la celiaquía, des-
dramatizando el padecimiento a través de espacios de venta 
agradables, con productos más accesibles, sanos y sabrosos 
no sólo para quien sufre la enfermedad, sino también como 
una invitación para el consumidor general.

A modo de cierre
Partiendo de la idea de que la comunicación es un factor 
esencial para el desarrollo de las comunidades humanas y 
que sin comunicación no existiría una sociedad coherente y 
estable. Y sin sociedad no hay cultura ni civilización (Billorou, 
1996). La publicidad entonces, al ser considerada una técnica 
de comunicación, posee un poder socializador importante que 
intenta influir en la conducta de las personas.
Acordando con la mirada de H. Rivarola,

La actividad publicitaria es el espectáculo dramático del 
hombre a quien durante las veinticuatro horas del día se 
le está inculcando una fe. Se le está enseñando a creer 
en algo. En ese "algo" está incluido todo el repertorio 
de ideas, emociones, deseos y aspiraciones de la criatura 
humana, desde el ínfimo capricho de poseer un sombrero, 
hasta la necesidad filosófica de enrolarse en un bando 
doctrinario. (Rivarola, 1996). 

Estas consideraciones fundamentan que la publicidad “es uno 
de los mejores ejemplos de cómo los discursos sociales se 
desarrollan y proyectan en la vida cotidiana de los sujetos, los 
grupos y las instituciones” (Benavides, 1997). Asimismo, los 
mensajes publicitarios se lanzan a diferentes grupos sociales 
con una penetración tan naturalizada en la vida de las personas 
que forman parte y configuran la cultura de masas.
Llegado a este punto podemos concluir que la publicidad no 
sólo despierta deseos y devela la necesidad de poseer bienes 
y servicios, sino que también es una eficaz herramienta para 
introducir cambios en los valores de las sociedades. Claro está 
que la publicidad es un instrumento que construye la realidad 
social, y como se ha incidido a lo largo de este paper, en su 
dimensión más educativa la finalidad es transformar positi-
vamente o lograr la aceptación de un código de conducta y/ 
o valores orientados a la mejora de las relaciones sociales de 
los individuos con el entorno social, físico y natural. 
Por lo tanto, se espera que estas líneas sirvan como dispara-
dor de reflexiones profundas en los jóvenes egresados que 
se asoman a la profesión, para que los ayude a indagarse 
y a replantearse sobre el poder de las comunicaciones y de 
qué manera deben prepararse para dar respuestas de valor 
y convertirse en comunicadores socialmente responsables. 

Referencias bibliográficas
Benavides Delgado, J. (1997). Lenguaje publicitario. Madrid: 

Editorial Síntesis
Rivarola, H. citado en Billorou, O. (1996). Introducción a la 

publicidad. Buenos Aires. El Ateneo
Diaz Alulema, C. (2014) Evolución de una ONG. Rediseño 

de marca de Protección Animal Ecuador. Proyecto de 



37Escritos en la Facultad Nº 104 (2015) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXIX: 15 de abril de 2015 Facultad de Diseño y Comunicación

Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación. 

Fuentes Mariani, A. (2014) Consultora de tendencias. Inteli-
gencia de mercado y pronóstico de futuros comportamien-
tos. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación.

González, M. (1996). Teoría General de la Publicidad. Ma-
drid: Fondo de Cultura Económica.

Kleyman-Sygnos. Diagnóstico sobre las campañas de Bien 
Público. Disponible en: http://www.consejopublicitario.
org/Content.aspx?Id=8418. 

Leyria Salina, L. (2014) Zucca. Un emprendimiento gastro-
nómico para celíacos. Proyecto de Graduación. Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación. 

Marietan, P. (2014) Rol del ama de casa en la publicidad 
argentina. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. 

(*) 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 

Carolina Díaz Alulema 
Evolución de una ONG. Rediseño de marca de Protección 
Animal Ecuador.
Licenciatura en Diseño y Comunicación. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas.

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo parte del 
análisis de la importancia de la identidad e imagen proyec-
tada para el éxito o fracaso de una empresa u organización. 
Esto hace que la Fundación Protección Animal Ecuador se 
vea obligada a revisar su actual imagen para alcanzar sus 
objetivos.
El problema detectado es que la fundación no tiene una buena 
imagen ante el público, además de no tener una adecuada 
gestión de su identidad visual, a la ausencia de un propicio 
sistema gráfico con parámetros de uso y aplicación.
Por lo tanto el objetivo del trabajo es apoyar la causa del 
bienestar animal, a través del manejo adecuado de la imagen e 
identidad de la fundación para mejorar su propuesta de sistema 
visual, y así darla a conocer como una fundación renovada, 
innovadora, estructurada, eficaz, organizada y funcional que 
genera confianza en el público y es capaz de cumplir con su 
misión apropiadamente.
Esta propuesta surge luego de concluir que PAE es una de 
las mejores fundaciones que protegen y se preocupan por el 
bienestar animal en el Ecuador. Es por esto que se identifica 
que la fundación puede evolucionar en tanto su nivel y mejorar 
el cumplimiento de su misión social. Así, se hace necesario la 
renovación de la imagen y sistema visual, teniendo en cuenta 
las nuevas tendencias sociales, culturales, y tecnológicas a las 

cuales la fundación debe adaptarse para seguir el ritmo de la 
sociedad contemporánea.
Los aspectos relevantes de este trabajo son el involucramiento 
de tendencias contemporáneas combinadas con la disciplina 
del diseño gráfico y marketing para actuar en pro de una 
causa social a la que actualmente se le debería otorgar más 
importancia.

Agustina Fuentes Mariani
Consultoras de tendencias. Inteligencia de mercado y pro-
nóstico de futuros comportamientos
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Historia y Tendencias, reflexiona acerca 
de las tendencias en indumentaria y cómo las consultoras de 
tendencias trabajan estudiando entornos y comercializando 
información. Éstas lograron una fusión entre la sociología y 
el marketing para entrelazarla con una tercera disciplina, el 
diseño. El PG encuentra aquí su primer aporte, la reflexión 
sobre la importancia de la mirada multidisciplinaria en los 
proyectos. 
El negocio de la consultoría en tendencia data de varios años 
atrás y entre fines de los 90 y principios del 2000 comenzó a 
gestarse en nuestro país. Lo que aquí se buscó fue recopilar 
información sobre este servicio de asesoría, quiénes son los 
actores en el mercado internacional, cómo comenzaron, qué 
mutaciones tuvieron a lo largo del tiempo, cuáles son sus 
obstáculos. Las agencias internacionales fueron escuelas y 
modelos para los profesionales argentinos que decidieron co-
menzar a ofrecer esa prestación de pronósticos de tendencias. 
Se desarrollan en este trabajo las 5 consultoras nacionales 
encontradas y se realiza un breve análisis del perfil de cada 
una. Aparece entonces otro de los aportes del trabajo, no 
existen libros que contemplen esta información, clasificada 
y analizada en un solo escrito. Se transitó por numerosos 
portales, libros, entrevistas, notas, entre otros, para describir 
en qué consiste este outsourcing de trend forecasting en el 
confían importantes empresas de indumentaria.
Luego, permaneciendo ya en el plano local del desempeño 
de las consultoras, se desarrolla una observación, análisis e 
interpretación del contexto del país. Las agencias asesoras 
actúan sufriendo impactos, tanto positivos como negativos de 
los acontecimientos que sufre Argentina. Este desarrollo ayuda 
a comprender lo que implica el negocio nacional hoy en día, 
surgen numerosos cuestionamientos a la hora de hablar del 
tema, si las consultoras persistirán en el mercado, si conviene 
asesorarse con estas agencias, etc; por lo que este estudio del 
entorno ayuda a aclarar el panorama de los puntos a favor y 
en contra que tienen los laboratorios de tendencia. 
Al finalizar se ofrecen distintas miradas sobre la implicancia 
de las consultoras de tendencia en el país. En el mercado 
textil argentino se desenvuelven los empresarios/diseñadores 
que llevan adelante una marca/empresa, pero también están 
los diseñadores independientes que ofrecen otra filosofía 
del diseño. Se desarrolla un subapartado donde se plasman 
observaciones sobre las prestaciones ofrecidas y se concluye 
proponiendo a los interesados en el estudio de las tendencias 
una invitación a emprender el camino del trend forecasting. 
Lo realmente significativo de la larga investigación de la dis-
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ciplina fueron las entrevistas personales que se hicieron a los 
profesionales, diseñadores y profesores. Ese fue el aporte más 
relevante del trabajo, donde se tuvo la oportunidad de conocer 
los pensamientos y opiniones de importantes personalidades 
de la industria y que ahora serán nuevos datos disponibles 
para el público interesado en el tema.

Lucila Leyría Salina
Zucca. Un emprendimiento gastronómico para celíacos
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se enmarca como Proyecto Pro-
fesional dentro a la línea temática de Empresas y Marcas. En 
primera instancia, se desarrollan contenido relacionados con 
la publicidad y la identidad de marca, ya que en la actualidad 
existe entre ellas una conexión novedosa. Ello se debe a que 
el modo de percibir el consumo en la sociedad fue cambiando 
a lo largo del tiempo. Por tal motivo han sido modificados los 
recursos y herramientas para comunicarse con los individuos. 
Luego, han de definirse los conceptos relacionados con la 
enfermedad celíaca a modo de enmarcar y contextualizar el 
PG en la temática propuesta. 
La celiaquía es una enfermedad autoinmune que se manifiesta 
por la intolerancia al gluten. Los primeros estudios acerca de la 
misma comenzaron en 1880, sin embargo, se la considera una 
enfermedad contemporánea en argentina ya que son recientes 
las noticias, campañas y leyes que han sido dispuestas para 
mejorar la calidad de vida de las personas celíacas.
En el tercer capítulo del proyecto, se considera importante 
destacar aspectos de la construcción marcaria teniendo en 
cuenta la psicología emocional de los individuos. Dicho 
contenido se considera pertinente para poder explicar cómo 
las marcas utilizan determinada línea de conducta que sea 
coherente con la respuesta que desean generar. 
En relación con la EC (enfermedad celíaca) existen determi-
nados síntomas que repercuten en la psicología emocional de 
los individuos y que es necesario reconocerlos, si han sido 
manifestados, para poder generar una estrategia de comuni-
cación efectiva.
Finalmente, a partir de la vinculación emocional y del perfil 
del futuro consumidor, se describe la nueva marca propuesta, 
con sus determinados objetivos, target, estrategia de comuni-
cación, de medios, y las etapas correspondientes.

Pamela Marietan
Rol de la mujer como ama de casa en la publicidad argentina. 
Desencuentros entre la publicidad de tareas domésticas y la 
sociedad actual
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación.

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Medios y estrategias de comunicación, 
desarrolla la problemática del rol de la mujer como ama de 
casa en la publicidad argentina. Parte del proceso evolutivo 
de la mujer en lo que se refiere a las ocupaciones que eran 
asignadas a la misma desde la antigüedad hasta la actualidad 
y los cambios que fueron creando su evolución a lo largo 
de los años. Cuando se determina en detalle aquel proceso, 

se hace hincapié en los cambios ocasionados en cuanto a la 
asignación en las tareas domésticas entre los que participan 
los integrantes del hogar, mencionando y teniendo en cuenta 
la amplitud de los diferentes tipos de hogares y familias que 
son parte de la sociedad argentina de hoy en día. Siguiente a 
esto, se habla sobre la publicidad en sí, la manera en que se 
distribuyen los departamentos en una agencia de publicidad 
y la importancia que requiere la creatividad de acuerdo a los 
medios donde se manifiestan. A partir de ello se comienza a 
analizar publicidades de quehaceres domésticos, haciendo 
énfasis en las de limpieza, supermercados y alimentos com-
parando las antiguas con las actuales para reflexionar sobre 
la similitud de las mismas, lo cual genera la problemática del 
tema abordado. 
Una vez realizada la comparación, se las confronta con las 
condiciones para que una publicidad funcione correctamente, 
establecidas por un reconocido redactor publicitario de una 
de las más importantes agencias de publicidad. Se realiza un 
proceso de búsqueda para identificar publicidades que hayan 
tratado de mostrar un punto de vista a favor de la problemá-
tica que sostiene el ensayo para tener en cuenta lo que ya se 
ha  realizado.
Se reflexiona y analizan los resultados de 230 encuestas reali-
zadas a hombres y mujeres, jóvenes y adultos, para evaluar el 
grado de identificación con las publicidades del tipo abordado 
y su opinión con respecto a la inclusión de ampliar el público 
al que se dirigen las mismas. También se analizan respuestas 
que dieron tres creativos publicitarios en base a una entrevista 
para tener el punto de vista tanto del receptor como el emisor 
y reflexionar acerca de ambos. 
Una vez que se analizan las publicidades y se obtienen los 
puntos de vista, se obtiene una visión más clara del porqué 
de la problemática y, como paso a seguir, se mencionan 
aspectos a tener en cuenta para acercarse al consumidor de 
manera efectiva, haciendo énfasis en el modo de captación y 
percepción de los mensajes por parte de los consumidores. Se 
indican exitosos métodos creativos tradicionales y actuales 
que dan como resultado ideas brillantes, ejemplificado con 
campañas premiadas internacionalmente. 
Finalmente, teniendo en cuenta todo el desarrollo y reflexio-
nando el análisis de publicidades, las opiniones de emisor y 
receptor, las maneras más eficaces de llegar al público y los 
métodos creativos, se proponen publicidades con ideas creati-
vas para ofrecer un acercamiento más real con el consumidor 
actual en lo que se refiere a publicidades de tareas domésticas.

Alejandro Núñez
Asociación Madres del Dolor. Reposicionamiento y campaña 
de comunicación de marca
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Proyecto 
Profesional y a la línea temática Empresas y Marcas y trata 
de contextualizar sobre la entidad en los aspectos de la post-
modernidad, y  se pone énfasis además, en la problemática 
social vigente en la actualidad y con una tendencia en cre-
cimiento, que son los accidentes viales. Para luego instalar 
la importancia que poseen las campañas de bien público en 
relación con las causas que provocan los accidentes y en 
casos, seguidos de fallecimiento. La prevención es parte del 
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proceso de gestión del comunicador publicitario en este tipo 
de comunicación, por lo tanto se incorporan las instancias 
clave para su desarrollo. 
Se instala así, la necesidad de sumar las condiciones que el 
marketing de compromiso determina para el alcance de la 
gestión en los denominados adoptantes objetivo, concepto que 
permite definir el público al cual se dirige la comunicación a 
presentar. Durante este proceso, es vital abordar los concep-
tos que predeterminan la confianza como valor emocional, 
incorporado a nivel institucional. De esta forma se busca un 
acercamiento entre la asociación como organismo social y el 
campo de actuación de la misma como escenario donde se 
produce la problemática planteada.
Luego y ya en el desarrollo del Proyecto Profesional, es tras-
cendental los aspectos que fortalecerán a la marca a niveles 
estratégicos. Condición clave que en la actualidad es de 
abordarse con total profesionalismo. En la misma, se instala 
las características del branding corporativo y la gestión de 
marca, ya en relación con el objetivo del proyecto. Para lo 
cual se vincula cada elemento que constituyen la estrategia 
y la gestión del branding, en el interior mismo de la Asocia-
ción Madres del Dolor. Cuestiones que son trabajadas para 
lograr la diferenciación y la consolidación del vínculo con 
los adoptantes objetivos. De allí la necesidad estratégica que 
se presenta para construir el valor de la marca, a través del 
denominado brand equity.   

Una vez constituido este contexto, se pasa a partir de la pro-
blemática actual, a generar el posicionamiento que se propone. 
Se hace énfasis en esta instancia, puesto que es la base para 
luego introducir a la marca en aspectos del branding plan. Y 
así, obtener como resultante, las características principales 
emocionales, que devendrán del planeamiento estratégico de 
la comunicación de la marca. 
Para ello, comienza el autor del PG a producir una nueva 
imagen de la asociación, a través de la presentación de un 
rediseño de marca, explicando en forma exhaustiva, cada 
instancia de su creación. 
La estrategia de rediseño de marca, y el plan de trabajo crea-
tivo, es la clave de finalización del proyecto, incorporando 
además conceptos de medios, en principio emergentes, como 
ser Internet y las redes sociales, y hacer clave la relación que 
los mismos permiten para afianzar la pertenencia a la marca y 
a la institución, a partir de la conversación que se establece en 
las seleccionadas redes sociales. Se logra con esto, incorporar 
el concepto de contenido, y cómo se produce el mismo, para 
lograr la identificación deseada por el autor del PG como apor-
te de la gestión del proceso de reposicionamiento de la marca. 
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Creadores de tendencias
Daniela Escobar (*) 

Introducción
Los Proyectos de Graduación evaluados y aprobados en este 
ciclo de evaluación han tomado diversas temáticas como 
ejes principales a desarrollar. Desde la inclusión de usuarios, 
como las mujeres y adolescentes con sobrepeso u obesidad, 
las adultas mayores, las mujeres judío ortodoxas y la gene-
ración unisex, pasando por el análisis de las pymes de moda 
y su comunicación, hasta la relación de la moda con el cine; 
la fusión de la moda con la tradición paraguaya y japonesa; 
y la utilización de tejidos inteligentes.
Si se observa los PGs en un conjunto, se puede decir que todos 
se abocan a la observación, reflexión y análisis de tendencias. 
No sólo realizando un estudio de tendencias estacionales, sino 
que también haciendo un análisis más profundo y exhaustivo 
que contempla la generación de nuevos usuarios de moda, 
fusiones de arte, tradición y moda y exploración de nuevos 
materiales. Los futuros profesionales se muestran como obser-
vadores de la realidad, tratando de otorgar desde el diseño de 
indumentaria soluciones y nuevas miradas sobre el presente 
y también sobre lo que vendrá.
Los egresados de la carrera se ven preocupados por cumplir 
un rol activo- profesional que se centre en la búsqueda de 
nuevos rumbos, nuevos clientes, desafíos y oportunidades 
en el mercado de la moda.

Descripción y aportes de cada PG
Se presentan a continuación un breve resumen de los PGs 
aprobados en el cuarto ciclo de evaluación del año 2014 per-
tenecientes a la carrera de Diseño de Indumentaria y textil, 
ordenados alfabéticamente por el apellido de los autores.

Babor Antonella. Estereotipos de belleza del cuerpo femenino. 
Categoría: Creación y expresión. Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes.
La autora realiza un recorrido de investigación sobre los 
estereotipos femeninos a través de la historia. A su vez, se 
indaga sobre el traje de baño, sus tipologías y materialidades 
a través del tiempo, para llegar a la conclusión de que es 
necesario para los diseñadores de moda ampliar la tabla de 
talles existente en el rubro para cubrir necesidades latentes en 
mujeres obesas, con sobrepeso o embarazadas. Se presenta una 
marca propia de trajes de baño llamada Ababor, que pretende 
generar inclusión de las usuarias antes mencionadas y cubrir 
un nicho de mercado a través del diseño. 

Bailo Donnet, Eugenia. Moldería XL. Trajes de baño para 
adolescentes con problemas de obesidad. Categoría: Crea-

ción y expresión. Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes.
El PG de Bailo Donnet persigue como objetivo principal la 
adaptación de la moldería existente de trajes baño a talles 
especiales para poder desarrollar una pequeña colección de 
mallas y bikinis para adolescentes con problemas de sobrepeso 
u obesidad. La autora investiga sobre la historia de los trajes 
de baño y todos los componentes que integran al rubro Y  a 
su vez, explora marcas existentes en el mercado argentino, 
llegando a la conclusión de que las adolescentes obesas o con 
sobrepeso no son consideradas para la realización de trajes 
de baño y concluye que es indispensable cubrir ese segmento 
de clientes potenciales.

Berenguer, Silvina. Generación andrógina y moda unisex. 
Categoría: Proyecto Profesional. Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes.
El Proyecto Profesional de Silvina Berenguer detecta la 
tendencia de la moda unisex como una forma latente de di-
ferenciarse en el mercado a través de la creación de la marca 
de diseño de autor Bentuk.
A lo largo del PG, se investiga sobre la androginia, las siluetas 
unisex y las marcas más significativas que toman el concepto 
como rector para el desarrollo de sus colecciones. 
La autora crea Bentuk, una marca, que a través de la transfor-
mación de moldería y creación de un sistema de avíos, permite 
la integración de prendas funcionales a la tendencia unisex.

Falconaro, Andrea Laura. Un nuevo segmento de mercado. 
Indumentaria funcional y a la moda para adultas mayores. 
Categoría: Creación y Expresión. Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes.
La autora expone como nicho latente el silver market, o seg-
mento de adultos mayores, los cuales, según Falconaro, no 
se encuentran integrados al diseño de modas. 
Luego de una investigación sobre los adultos mayores, sus 
necesidades, anatomía y talles, se expone una colección de 
indumentaria perteneciente al rubro casual wear que responde 
a contemplar a los senescentes como posibles nuevos clientes. 

Frontini, Ana Eugenia. El producto sí importa. Análisis de 
la relación de marca y producto final en las PyME de indu-
mentaria argentina. Categoría: Ensayo. Empresas y marcas.
Frontini realiza un ensayo que pretende demostrar la relación 
estrecha de las marcas de diseño de modas con la identidad 
empresarial. Mediante la comparación de las marcas Ánima 
Blu y Midori Akamine, pretende demostrar cómo ambas se 
desarrollan no sólo en materia de diseño de colecciones, sino 
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en la comunicación visual y lo que transmiten a sus clientes 
mediante canales de difusión. De esta manera, explica la di-
ferencia entre éxito comercial o en materia de ventas y éxito 
de identidad y comunicación de la esencia de marca.

Landsberg, Julieta Denise. Moda y cultura Jasídica. Colección 
de indumentaria para mujeres judío ortodoxas. Categoría: 
Proyecto profesional. Diseño y producción de objetos, espa-
cios e imágenes.
La autora, mediante la observación e investigación, detecta 
la falta de prendas de diseño permitidas para el uso de las 
mujeres judío ortodoxas.
Landsberg propone la integración de las tendencias vigentes 
en el mercado de la moda con las tipologías permitidas por 
el recato judío para crear una colección de autoría propia.

Martirena, Petra. Re significación del ñandutí. Fusión de la 
tradición guaraní con el pensamiento constructivo japonés. 
Categoría: Creación y expresión. Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes.  
El objetivo del PG es la re significación del tejido ñandutí 
paraguayo fusionado con la inspiración de moldería japonesa 
para crear una colección de indumentaria femenina de diseño 
de autor perteneciente al rubro casual wear.
A través de la investigación del tejido ñandutí, sus orígenes 
y construcción, se lo trata de revalorizar como protagonista, 
siendo fusionado con la moldería purista japonesa, creando 
de esta manera un  producto de diseño de autor.

Scarfone, Constanza. Abrigo urbano inteligente. Tecnología 
textil aplicada al Diseño de Indumentaria. Categoría: Crea-
ción y expresión. Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes.
Scarfone introduce a la climatología de la ciudad argentina 
de Tandil, siendo ésta una de las localidades más frías del 
país para fundamentar el hecho de que no se trabaja con los 
tejidos adecuados para protegerse del frío en zonas como ésta.
Teniendo en cuenta esto, se investigan los textiles inteligentes 
en el mercado destinados a la producción de ropa para ski y 
deportes extremos. Así detecta la falencia de abrigos del rubro 
casual wear o prêt-à-porter que utilizan los tejidos inteligen-
tes para repeler el frío, es por eso que propone la creación de 
una colección de abrigos que integren las tendencias actuales 
con los tejidos anteriormente mencionados.

Zelarayán, Maria Aldana. Rodando la moda. El cine como 
fuente de inspiración. Categoría: Creación y expresión. Di-
seño y producción de objetos, espacios e imágenes.
La autora observa y analiza la relación entre el cine y el mundo 
de la moda. De esta manera detecta estereotipos que han sido 
comunes a lo largo de la historia como inspiración desde los 
films hacia los diseñadores y sus colecciones. Mediante el 
análisis de diversas películas, colecciones inspiradas en el cine 
y estereotipos como Grace Kelly y Marlon Brando,  Zelarayán 
realiza una colección basada en James Dean, protagonista del 
film Rebelde sin causa.

Análisis del corpus 
Tomando como referencia la publicación de Faith Popcorn 
Lo que vendrá. El informe Popcorn (1993), se puede afirmar 
que las tendencias son premonitorias, primero se insinúan y 
luego cobran impulso. Además, perfilan a los consumidores, 

expondrán cuáles son sus motivaciones de compra y qué 
servicios, productos y estrategias adoptarán. 
Los futuros profesionales no sólo buscan un modo de desta-
carse en el mundo laboral, sino brindar algún tipo de solución 
o inclusión mediante el diseño y la moda.

Desde el mundo de la moda y el diseño de indumentaria, 
se intenta hacer una contribución significativa que no sólo 
apunta al aspecto visual o estético. Se busca, por sobre 
todo, poder aportar algo más profundo, entendiendo que 
el diseño de indumentaria puede tener un impacto en la 
construcción de los estereotipos de belleza predominantes. 
(Babor, 2014)

Desde el punto de vista de Babor, la moda y la indumentaria 
cumplen un rol aún más significativo que el mero acto de 
vestir: genera rupturas y nuevos estereotipos de belleza cor-
porales. Se busca incluir mediante el diseño a las mujeres con 
sobrepeso, obesidad y embarazadas al sistema de la moda, 
siendo las mismas incorporadas mediante el diseño de prendas 
que se adapten a su figura. 
En el caso de Bailo Donnet, se destaca la misma inquietud:

 Se tiene en claro que el diseñador de indumentaria, debe 
traspasar con su conocimiento, el diseño de productos 
basados únicamente en lo estético y avanzar hacia otra 
perspectiva, con la intención de generar la máxima efi-
ciencia de un producto, generando una relación de iguales 
entre lo estético y lo funcional. (Bailo Donnet, 2014)

Al tratar como tópico principal la inclusión de las adolescentes 
con sobrepeso y obesidad,  la autora reflexiona sobre la eficien-
cia de un producto diseñado en base a las necesidades de un 
cliente específico. La segmentación de un nuevo público y la 
resolución de necesidades mediante el diseño es la tendencia 
que los autores marcan como mercado emergente. 
En el caso de Berenguer, Landsberg y Falconaro, se indaga 
sobre otros usuarios también excluidos del sistema de la 
moda, los senescentes o el llamado silver market, las mujeres 
jasídicas y la androginia.
La indumentaria acompaña al ser en sus distintas actividad, 
etapas, gustos, por lo que debe de acomodarse a lo que este 
requiere, una prenda que se realice sin tener en cuenta al 
cuerpo humano, su anatomía, su movimiento, su estilo de vida, 
tiene más posibilidades de fracasar y no ser incorporada en 
el vestir del sujeto. El diseñador debe comprender, analizar, 
entender a su consumidor para ofrecerle un producto acorde 
a su condición de vida. (Berenguer, 2014)
Es clave y un punto en común, la observación puntual del 
usuario para el correcto diseño de prendas y colecciones 
acordes al mismo. El cliente no se adapta a la prenda, sino 
todo lo contrario, las prendas se adaptan al usuario, siendo este 
el quid y punto de inspiración para los futuros profesionales.
El silver market o el mercado de los adultos mayores, es según 
Falconaro (2014) un mercado que ha llegado para quedarse. 
Así como también observa Landsberg (2014) la necesidad de 
diseñar y tomar tendencias de moda vigentes para las mujeres 
judío ortodoxas que además se adapten al recato. Es trans-
cendente para todas las autoras previamente mencionadas la 
fusión de tendencias de moda con tipologías confortables, que 
se adapten al gusto, estilo de vida y necesidades del segmento 
al que apuntan.
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En un modo más abstracto, Frontini busca integrar la imagen 
de marca al diseño de indumentaria para las Pymes de moda. 
En este caso la tendencia incide en la personalización no sólo 
de los productos, sino en una forma más integral, que abarca 
la comunicación y la relación de los clientes con la marca de 
indumentaria.

 […] si la firma decide definirse de determinada manera 
pero sus artículos no son coherentes con ese concepto, se 
produce una ruptura entre la imagen y las manufacturas 
producidas por la compañía, llegando a generar cierta des-
prolijidad en la comunicación y finalmente productos que 
no responden a la identidad institucional. (Frontini, 2014)

Se integra al usuario, producto, comunicación, generando 
una fusión de gran importancia: la imagen empresaria y la 
tendencia de personalización como distinción en el mercado 
de la moda.
En forma más tradicional, la búsqueda de nuevas tendencias de 
moda en puntos de partida para una colección o disparadores 
inspiracionales, han sido los ejes principales de Martirena y 
Zelarayán.
Estas han encontrado formas originales de aplicar la tradición 
y el cine a colecciones de moda de autoría propia. Zelarayán 
encuentra en el cine, mediante la observación y comparación 
histórica con la moda, un punto de partida interesante y una 
tendencia que ha marcado estereotipos de moda y que se 
encuentra vigente desde los años ´50. 

[…] el cine además de ser considerado como una vía de 
entretenimiento e información, logró convertirse en un 
vehículo de imposición de estereotipos, por lo tanto, en un 
difusor de modas, ya que la apariencia de las estrellas de 
Hollywood se volvió moda en la calles. (Zelarayán, 2014).

Martirena, quien fusiona el tejido típico paraguayo ñandutí 
con la moldería japonesa purista es un ejemplo clave de la 
exploración de materiales para la creación de nuevas mor-
fologías y nuevas tendencias en materia de tipologías y re 
significación de materialidades.
 Asimismo, Scarfone encuentra una falencia de diseño y 
busca integrar textiles inteligentes utilizados en ropa de ski y 
deportes extremos a tipologías de uso cotidiano para aportar 
nuevos usos y protección de los usuarios. De esta manera, 
integra tendencias de moda con tendencias tecnológicas al 
servicio de satisfacer a los clientes. Según la observación de 
la autora, “[…] el diseño puede innovar y a su vez aportar a 
una necesidad real en el mercado.” (Scarfone, 2014).
 

Conclusiones

El sistema de la moda se entiende como un concepto 
global donde las distintas áreas de la moda están condi-
cionadas por cambios sociales profundos, no sólo desde 
el diseño sino también desde la tendencia, la producción 
y la generación de nuevas oportunidades de negocio. 
(Doria,  2012)

Desde este punto de vista, el diseño, el mercado y la moda se 
ven íntimamente ligados. Es importante recalcar la profunda 
inquietud de los nuevos profesionales del diseño de modas por 

observar el mundo que los rodea, empaparse de información 
y marcar nuevas tendencias. Ya sea mediante la inclusión de 
nuevos usuarios, la creación de fusiones interesantes, el uso 
de nuevos materiales y la observación del mercado.
El diseño de indumentaria está marcado y regido por varios 
factores, las tendencias mundiales y cambios políticos y 
sociales, pero principalmente por la reacción que tienen los 
nuevos diseñadores ante los cambios del mundo que los rodea. 
Vestir y usar una prenda ya no sólo conlleva la necesidad de 
cubrir el cuerpo o seguir alguna tendencia efímera, hoy sig-
nifica el confort combinado con la estética de diseño puesta 
al servicio de quien está utilizando la prenda. Asimismo, el 
diseño de colecciones o de marcas de moda no se ciernen 
solamente a la inventiva del creador de moda, sino que el 
profesional se integra al mundo, investiga, indaga y busca 
soluciones que le permitan satisfacer necesidades y generar 
una impronta.
Los diseñadores de moda son creadores de tendencias: buscan 
la diferenciación mediante diversos canales y a su vez, se 
abren camino en el mercado de la moda mediante ideas origi-
nales y propuestas diferentes pensadas al servicio del usuario.
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Antonella Raquel Babor
Estereotipos de belleza del cuerpo femenino
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación aborda el concepto del estereotipo 
de belleza del cuerpo femenino predominante y las caracterís-
ticas que lo definen. Se plantea la responsabilidad que poseen 
las empresas al promover e impulsar la perfección como 
sinónimo la belleza, utilizando las imágenes que incluyen en 
las campañas.Se analiza también la evolución del estereotipo 
de belleza femenina en la Prehistoria, Renacimiento, Barroco 
y Edad Moderna. Para de esta manera lograr analizar cómo 
fueron variando de acuerdo a la época y el pensamiento de 
aquel momento.Mediante el análisis se logró una primera 
conclusión que plantea que el estereotipo de mujer tanto en 
el pasado como en la actualidad prioriza la belleza dejando 
de lado la salud, con tal de cumplir con los requisitos de 
belleza predominantes.Partiendo del cuerpo de la mujer, y 
las características que componen al estereotipo analizado, se 
buscó una tipología que al ser utilizada deje al descubierto el 
cuerpo de la mujer en forma natural. Por esa razón se eligió 
el traje de baño y para lograr un correcto desempeño en el 
tercer capítulo se partió por investigar su historia, evolución 
y las características que necesita para ser realizada correc-
tamente.Como respuesta surgieron diversos problemas que 
conviven en el mercado actual, donde la curva de talles es 
escasa y excluye a muchas mujeres. Por estas razones y 
teniendo en cuenta que la solución a largo plazo tiene que 
ver con la sociedad y el pensamiento impuesto, se concluyó 
con la realización de una mini colección de doce trajes de 
baño intercambiables para mujeres entre 35 y 55 años, que 
sus medidas difieren del canon 90-60-90 y que responden al 
concepto de mujeres reales que se propuso. Los trajes de baño 
diseñados responden a una curva de talles desde el 95 al 120. 
Asimismo, mediante los diseños se realizó una producción de 
fotos, con una mujer embarazada de 5 meses, una mujer con 
sobrepeso y otra con obesidad grado II, luciendo los trajes de 
baño y contribuyendo al objetivo inicialmente planteado de 
aceptación pero principalmente de satisfacer las necesidades 
de aquellas mujeres que el mercado no contempla.

Eugenia Bailo Donnet
Moldería XL. Trajes de baño para adolescentes con proble-
mas de obesidad
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes.
La vestimenta es una herramienta de expresión que está con-
dicionada por los diferentes cambios sociales, y a su vez, es la 
representación de los mismos. Esta vestimenta influye en las 
personas de manera significativa ya que es la prenda que cubre 
y viste al cuerpo, cuanto más se lo exponga, más aumenta 
el valor emotivo de la prenda, y este valor es condicionado 
dependiendo el tipo de cuerpo al que cubre.
El traje de baño ha sido desde sus orígenes un tipo de prenda 
muy popular en la vida de las adolescentes. La carga sensual 
debido a la exposición del cuerpo que el mismo realiza es uno 
de los aspectos que hacen y contribuyen a su importancia. 
Esta carga sensual se manifiesta de diferentes maneras en las 
personas con diferentes tipos de cuerpos; cuando el traje de 
baño no se adapta al estereotipo corporal, su carga sensual 
disminuye y con ello aumenta la frustración personal.
Si estos aspectos se fomentan e influyen de manera contra-
dictoria en la adolescencia, es posible que la persona crezca 
con sentimientos de desagrado y discriminación, ya que es 
la etapa de crecimiento con más influencia en el desarrollo 
de la adultez.
El mercado de trajes de baño en Argentina para adolescentes, 
ha abarcado un público  que corresponde a los estereotipos 
corporales de las tablas de medidas estándar, dejando  un fal-
tante de propuestas para los estereotipos corporales diferentes.
Es por ello que este Proyecto de Graduación propuso la 
creación de una línea de trajes de baño para adolescentes con 
problemas de obesidad. 
La propuesta parte de la necesidad del segmento de encontrar 
prendas que se adapten a sus cuerpos y disimulen las formas. 
Se buscó crear prendas que a través de una moldería especial, 
creen una imagen que acompañe a la usuaria y la haga sentir 
cómoda.
Se implementaron transformaciones en los moldes bases, 
empleo de recursos de moldería, como pinzas y recortes, 
y elementos de diseño para poder ofrecer un producto con 
mayores características, comodidad e imagen.
El presente trabajo concluye con la presentación de una línea 
de 6 conjuntos de trajes de baño adaptados a las características 
de los cuerpos de las adolescentes con problemas de obesidad, 
con el fin de generar una inclusión social de este público y 
también una inclusión comercial al mercado de los trajes de 
baño,  teniendo como objetivo recuperar el valor sensual que 
la prenda había perdido para sus cuerpos.

María Silvina Berenguer
Generación andrógina y moda unisex
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación abarca la temática de la generación 
contemporánea con características andróginas y una oferta 
de moda unisex. El objetivo de la misma pretende lograr 
una colección a partir de la transformación de moldería y la 
inclusión de un mecanismo de recursos que permitan adaptar 
las prendas tanto al cuerpo femenino como al masculino. 
El proyecto corresponde a la categoría de Proyecto Profesional 
por tratar con una necesidad particular un consumidor emer-
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gente que quiere ser representado por las marcas de moda y 
en base a esta problemática se desarrolla a modo proyectual 
una marca de indumentaria unisex con la propuesta de una 
colección para la temporada de primavera verano 2014.  
A su vez el proyecto corresponde a la línea temática de Dise-
ño y producción de objetos, espacios e imágenes donde tras 
realizar una investigación sobre el individuo y la moldería 
de cada género en particular, se desarrolla la propuesta de la 
colección que aúne ambas temáticas.  
Se plantea una metodología de diseño que parte del diseño 
de la prenda a partir de la inclusión de avíos funcionales para 
el ajuste de las prenda al cuerpo de ambos figuras. Por ellos 
resulta indispensable conocer a fondo la anatomía y moldería 
del cuerpo del hombre tanto como de la mujer para a partir de 
sus semejanzas y diferencias generar las prendas de la marca 
Bentuk. Por esta razón se realiza a su vez un recorte en el 
usuario basándose en los cuerpos andróginos que se perciben 
en la actualidad con característica similares en el hombre y 
la mujer, es así que Bentuk apunta a un usuario determinado 
y especifico que busca específicamente esta propuesta de 
moda unisex.
De este modo, desde las propuesta de la colección unisex, se 
pretende respetar al individuo que escapa de ser catalogado 
bajo un sexo determinado para poder desenvolverse en la 
sociedad a su gusto y sin discriminaciones.

Andrea Laura Falconaro
Un nuevo segmento de mercado. Indumentaria funcional y a 
la moda para adultas mayores
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación es un trabajo de Creación y ex-
presión que ahonda sobre la creación de indumentaria para 
adultas mayores con el objetivo de diseñar prendas cómodas, 
funcionales y sobre todo a la moda para aquellas mujeres 
que hayan pasado los 65 años que aún se sienten jóvenes y 
permanecen activas en la sociedad por diferentes motivos. 
En el primer capítulo se realiza un análisis demográfico 
teniendo en cuenta el aumento de la expectativa de vida a lo 
largo de las últimas décadas y los avances tecnológicos y las 
innovaciones en el ámbito de la medicina. Además se parte 
del cambio de percepción de la vejez a lo largo de la historia 
y la nueva mirada hacia las adultas mayores. A lo largo del 
segundo capítulo se analiza la evolución de la tipificación 
corporal durante el envejecimiento y, en consecuencia, los 
cambios morfológicos  producidos en el cuerpo de las adultas 
mayores, además se explica los distintos tipos de siluetas fe-
meninas. Partiendo de ello se proponen nuevas zonas erógenas 
del cuerpo de la mujer, simplemente resaltando otras partes 
del cuerpo envejecido en lugar del busto y los glúteos prin-
cipalmente. A su vez, se exponen íconos de moda femeninos 
mayores a 65 años, nacionales e internacionales, que toda su 
vida fueron seguidoras de las tendencias y continúan siéndolo.
En el capítulo tres se explicaron ciertos cambios psicológicos 
que se producen en los senescentes en consecuencia de sentir 
no poder encajar en la sociedad que no está adaptada para 
ellos. Se desarrolla el rol del adulto mayor en la sociedad y el 
de la mujer específicamente. También se explicó cómo influye 
la indumentaria en el sentimiento de pertenencia al entorno 
como miembro activo.

En el cuarto capítulo se analiza la necesidad de inserción 
de las mujeres adultas mayores a la tabla de talles actual 
tras una explicación de cómo debería realizarse una tabla 
antropométrica compleja. Se destacan las deficiencias de 
las tablas de talles nacionales y se realiza una comparación 
con el sistema de medición inglés y estadounidense. Luego 
se analiza la situación de mercado actual con respecto a la 
indumentaria de las adultas mayores y se realiza un trabajo 
de campo en busca de tendencias en la moda en las adultas 
mayores. Se indagó en aquellas marcas de indumentaria des-
tinadas a adultas mayores y en consecuencia se analizan las 
propuestas de diseño de cuatro marcas argentinas pese a que 
el target al que apuntan no es específicamente de mujeres de 
entre 65 y 80 años de edad.
Finalmente en el capítulo cinco se propusieron dos posibi-
lidades de conjuntos partiendo de tres posibles ocasiones 
de uso, salida nocturna, salida diurna y casual; y ambas 
temporadas, primavera-verano y otoño-invierno. Como resul-
tado se presentan doce diseños en los cuales se propusieron 
prendas materializadas sólo en telas de punto y se pensaron 
específicamente los avíos y los accesos en pos del confort de 
la adulta mayor.

Ana Eugenia Frontini
El producto sí importa. Análisis de la relación identidad 
de marca y producto final en las PyME de indumentaria en 
Argentina
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Empresas y marcas. El tema de este 
ensayo es el fenómeno que se observa en el seno de algunas 
PyMEs de indumentaria en Argentina, en el cual la imagen 
de marca no coincide con el producto de la empresa, es decir 
la indumentaria. 
El objetivo general del proyecto de graduación consiste en 
analizar el proceso de diseño y creación de una colección de 
indumentaria en el marco general de las empresas PYME de 
indumentaria en Argentina para poder comprender las deci-
siones tomadas por parte de los dueños, que conducirían a la 
realización de “productos sin marca de identidad”, generada 
por una supuesta debilidad en la imagen empresarial. 
Para poder abordar la problemática señalada se ha optado por 
analizar y definir el proceso de creación de identidad e imagen 
de marca, entendiendo al producto final de la empresa, en este 
caso la colección de indumentaria, como parte fundamental 
de la comunicación empresarial. Se desarrolló un análisis del 
proceso de creación de indumentaria para encontrar aquellos 
elementos en los que la identidad debe estar presente y así 
lograr producir una colección acorde a la firma creadora. Tam-
bién se realizó un resumen de la situación actual del mercado 
textil en Argentina y de las características generales de las 
PyME de indumentaria del país, a modo de contextualizar el 
marco en el que se observa el fenómeno. 
En este punto, se llegó a la deducción de que una variable 
había quedado fuera de la hipótesis planteada y que era ne-
cesaria para enmarcar la posición desde la que se abordara 
el estudio: el éxito. Éste puede ser comprendido desde una 
lectura meramente mercantilista, es decir definiéndolo como 
rentabilidad, o puede vérselo como el diseño de una marca 
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coherente, en la que los diferentes elementos que la componen 
generan una unidad y comunican un mismo sentido. Este 
ensayo tomó la segunda manera de ver al éxito, pretendiendo 
reivindicar el valor del diseño. 
Para poder cotejar lo planteado con la realidad, se realizó un 
estudio de dos casos, Midori Akamine®, en el que la relación 
es armoniosa y coherente y Anima Blu®, en el que se observó 
una discontinuidad entre producto e imagen de marca. La 
observación se realizó a través de la web, por considerar 
a esta plataforma como un medio en auge, especialmente 
dentro del circuito de las PyME. Se complementó el análisis 
con entrevistas a las dueñas y diseñadoras de cada empresa.
Finalmente, la conclusión a la que se arribó es que aquella 
marca que desarrolla una imagen determinada pero el pro-
ducto no corresponde con la idea morfológica, conceptual y 
de colorimetría, quizás no tenía realmente una identidad tan 
establecida pero lo aparentaba. Además, se descubrió que 
debajo de la problemática inicialmente planteada, podría 
existir temáticas más profundas y difíciles de desarrollar, que 
no pueden ser evaluadas con los parámetros establecidos en 
este ensayo: la identidad de Argentina en la indumentaria y 
la reivindicación del diseñador y el diseño como factor de 
éxito en una empresa.

Julieta Denise Landsberg
Moda y Cultura Jasídica. Colección de indumentaria para 
mujeres judío ortodoxas
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Diseño y Producción de 
Objetos, Espacios e Imágenes, propone la creación de una 
colección de indumentaria destinada para mujeres jasídicas 
de 17 a 25 años, en la que se respetan los preceptos religiosos 
judío ortodoxos. A su vez, se incorporan ciertas tendencias de 
moda presentadas en las pasarelas internacionales en la tempo-
rada otoño / invierno 2014. La pregunta de investigación que 
estructura el trabajo es ¿Cómo aplicar las nuevas tendencias 
de moda para la realización de una colección de indumentaria 
que cumpla con las leyes vestimentarias judío ortodoxas?
El escrito en primer lugar describe quien puede ser consi-
derada una mujer jasídica, a su vez se analiza los diferentes 
preceptos religiosos, los cuales limitan la vestimenta de las 
mujeres judías. El concepto sobre el que el trabajó se introduce 
es el recato, entendiendo a este desde la concepción judía, por 
el cuidado que la mujer debe tener en relación a su vestimenta 
y las partes del cuerpo que deben estar cubiertas: las mujeres 
deben tener los brazos cubiertos desde el hombro hasta el codo 
inclusive, cubriendo las clavículas y no permitiendo dejar 
visible más abajo desde la base del cuello, las piernas deben 
estar cubiertas incluyendo las rodillas y las prendas no deben 
ser llamativas. Además se analiza cómo es la forma de vida 
que deben seguir las mujeres. Las actitudes y los comporta-
mientos apropiados para una mujer jasídica de acuerdo con 
los preceptos religiosos. Asimismo se genera una distinción 
entre aquellos que están referidos a las  mujeres casadas y a 
las mujeres solteras. 
Al desarrollo de la colección se incorporan ciertas tendencias 
de moda actuales, las cuales nacen a partir de las tendencias 

presentadas en las pasarelas más importantes en la temporada 
otoño invierno 2014.
La colección se realiza bajo la creación de una marca llamada 
Miriam, la cual hace referencia a una de las mujeres más 
importantes de la historia del pueblo judío. En este marco, se 
crean dos series que diferencian las prendas de uso diario y 
las prendas pensadas para Shabat y las diversas festividades 
judías. Como inspiración se toma el Centro Cívico Bicen-
tenario de Córdoba, del cual nacen los calados y bordados. 
Para poder relevar información acerca del mercado se llevó a 
cabo una encuesta a mujeres judío ortodoxas con la intención 
de conocer sus hábitos de compra y preferencias. Algunos 
objetivos que tenía la encuesta consistían en conocer cómo 
adquieren las prendas las mujeres judías ortodoxas, cuán 
seguido lo hacen, cuáles son los negocios favoritos y cuáles 
son las prendas más utilizadas. Los resultados que arrojaron 
las encuestas fueron inesperados, formando el principal aporte 
del trabajo. Las encuestas resultaron de gran utilidad ya que 
situaron a una marca líder en el fast fashion como una de las 
tiendas más consumidas por las mujeres jasídicas.

Petra Martirena
Resignificación del ñandutí. Fusión de la tradición guaraní 
con el pensamiento constructivo japonés
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de 
Creación y Expresión y pertenece a la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes, ya que propone 
generar la moldería de tres prendas que permitan revalorizar la 
cultura del tejido de ñandutí en Paraguay, mediante la fusión 
de este tejido de araña con la moldería japonesa.
El proyecto parte del análisis de una problemática cultural cen-
trada en la pérdida de valor de un tejido imperial originario de 
Paraguay: el ñandutí. Otro de los problemas que se presentan, 
es la falta de apreciación por parte de los consumidores hacia 
los productos realizados a mano. Con el fin de responder a esta 
problemática se decide fusionar el arte textil paraguayo con 
la moldería japonesa, a través de una colección rectora que 
permita mostrar la esencia del tejido desde otro punto de vista.
Para poder llevar a cabo el desarrollo de este proyecto se 
necesitará: profundizar sobre el contexto histórico en el que 
fue desarrollado este tejido y comprender la importancia y la 
complejidad de su realización. Además, se deberán explorar 
los principios básicos de la moldería para poder trasladarlos 
y modificarlos hacia la estética japonesa. Adicionalmente, se 
deberá entender la complejidad con la que trabaja para poder 
plasmarla en los diseños e identificar la metodología utilizada 
en la moldería japonesa. Se requiere entender los conceptos 
previamente expuestos para desarrollar una nueva técnica que 
permita trabajar en forma conjunta con el tejido de araña y la 
moldería geométrica. Con esta información se podrá diseñar 
una prenda que capture la esencia de ambas técnicas y se pueda 
entender la viabilidad del proyecto planteado.
El objetivo principal de este Proyecto de Graduación es poder 
mantener vigente la esencia de este tejido ancestral, conser-
vándolo a través del tiempo para evitar así su desaparición. 
Así como también, uno de los objetivos secundarios es generar 
conciencia acerca del verdadero valor que posee la industria 
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artesanal, que ha sido desplazada por la producción industrial 
en el campo de la indumentaria.

María Lis Piter
Lana merino y artesanía. Propuesta de colección de  Lis 
Piter Sweaters.
Diseño textil y de indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación está encuadrado en la categoría 
Proyecto Profesional, ya que busca plasmar una oferta de 
colección de diseño de indumentaria, que revalorice las ven-
tajas de la lana Merino en Argentina. Y se inscribe en la línea 
temática Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes. 
Por lo tanto se examina el proceso de diseño, teniendo en 
cuenta las relaciones entre la función, la expresión estética 
y la tecnología aplicada para concretar dicha propuesta de 
diseño final.
En Argentina, durante la década de los noventa disminuyó 
notablemente la cantidad de industrias que se dedicaban a 
la fabricación textil e indumentaria en el país. Esto se debió 
al modelo económico aplicado en ese período que permitió 
una notable apertura hacia las importaciones de productos 
artesanales.
Se considera que la industria lanera durante este ciclo se en-
contró afectada, ya que se origina una brecha económica entre 
la materia prima nacional y el producto final importado desde 
el mercado exterior, incrementando los costos del producto 
nacional sobre los internacionales.
En este punto se plantea la problemática de este Proyecto de 
Graduación. Por un lado el desvanecimiento de la artesanía, 
porque la industria monopolizó el mercado de la moda y los 
consumidores comenzaron a adecuarse a ella, logrando que 
se convirtiera en un fenómeno económico y social. 
El objetivo general del proyecto es la realización de la pro-
puesta de diseño, que es una colección de sweater, destinada a 
un público femenino. La colección se realiza exclusivamente 
en lana merino, producida en Argentina. 
Al mismo tiempo, los objetivos específicos que se han esta-
blecido son los de indagar el proceso de industrialización de 
la lana en Argentina, las características de este material y su 
importancia desde el punto de vista textil. Así como reconocer 
cuáles son las zonas de producción, sus características y los 
tipos de razas que se crían en nuestro país. Por último iden-
tificar las propiedades de la lana Merino, que será utilizada 
para la elaboración de los sweaters de la colección.
En lo que se refiere a la disciplina del diseño textil, se deberá 
investigar el concepto de artesanía, características y técnicas, 
para luego identificar los procesos de hilatura artesanal. 
En cuanto a la metodología utilizada en este Proyecto de Gra-
duación se infiere que la misma es de diseño descriptivo. La 
última etapa del proyecto, consistirá en realizar una propuesta 
de colección de indumentaria, que responda a las necesidades 
del sector al cual va dirigida, y en la cual se integrarán los 
conceptos que rige la tendencia a seguir.
Este Proyecto de Graduación se adecua a la especialización 
productiva, que se enmarca en un contexto donde países como 
Argentina, con recursos naturales renovables, en cantidades 
nada despreciables, tienen gran potencial por explotar y 
producir.

La fibra de lana Merino, es una muestra de ello, es importante 
por lo tanto, contar con una investigación sobre las caracte-
rísticas de la fibra proteica.

Constanza Scarfone
Abrigo urbano inteligente. Tecnología textil aplicada al 
Diseño de Indumentaria urbana
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se encuadra dentro de la catego-
ría de Creación y expresión, y en la línea temática Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes, tomando como 
tema central la indumentaria especifica de ski y las nuevas 
tecnologías textiles. 
El objetivo principal del proyecto es indagar en los avances 
textiles y proponer una colección de tapados de uso urbano 
para las bajas temperaturas de la ciudad de Tandil.
Este proyecto comienza analizando los diversos rubros de 
indumentaria, enfocando en el pret-a- porter, del cual derivan 
otros rubros tales como el de indumentaria urbana y deportiva.
Se profundiza en los textiles, como materia prima que per-
mite dar forma al diseño de indumentaria para destacar que 
el textil funciona como nexo entre el cuerpo y el entorno, 
determinando una situación de interioridad y exterioridad, 
de adaptación al medio. 
Se realizó un estudio de mercado analizando dos de las marcas 
líderes en cuanto a indumentaria de ski, el cual no sólo dio a 
conocer las tecnologías empleadas por cada empresa sino que 
también, determinó la falta de producción de indumentaria 
con diseño urbano que se adapte a las bajas temperaturas. 
Más adelante se explican las condiciones climáticas de la 
ciudad de Tandil y las necesidades de los usuarios. Para el 
primer punto se contó con la información brindada por el 
Servicio Meteorológico Nacional, que da la pauta del micro-
clima de Tandil, cuya temperatura anual oscila los 13,7 C, 
las mañanas suelen ser muy frías, incluso en los calurosos 
días de verano. En época invernal se observa la presencia de 
abundantes heladas. En los últimos años ha sido frecuente la 
caída de aguanieve en la región, atravesando olas polares con 
temperaturas extremas mínimas decayendo a -10 C.
Dada la situación climática en la ciudad de Tandil, sumada 
a la problemática detectada en el estudio de mercado se rea-
lizó un estudio de caso a través de 20 entrevistas realizadas 
a mujeres de entre 30 y 40 años que residen en dicha ciudad 
y no encuentran el abrigo apropiado para las condiciones 
climáticas mencionadas.
Los datos obtenidos permitieron la realización de una colec-
ción de indumentaria que siguiera las tendencias de la moda y 
al mismo tiempo respondiera a las necesidades de los usuarios 
a los que se apunta. 
Cabe destacar que esta propuesta de colección busca cubrir las 
necesidades de un grupo social cada vez más amplio de usua-
rios que, en esta actual sociedad de consumo, no encuentran 
un nicho de mercado para sus necesidades: indumentaria de 
abrigo, resistente a las inclemencias climáticas, con un diseño 
de tendencias urbana y no deportiva.
Es importante que los diseños presentados en la colección se 
adapten a las tendencias actuales, fusionando el diseño urbano 
con los avances tecnológicos de los textiles deportivos. 
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Finalmente se propone una colección que conjuga diseño con 
tecnología textil ideada para alguna de las tantas marcas que 
lideran hoy el mercado de indumentaria de abrigo. 

María Aldana Zelarayán
Rodando la moda. El cine como fuente de inspiración
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría 
Creación y expresión y ubicado en la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes, pretende dar 
cuenta de la relación existente entre el cine y la moda, en 
donde se presentan dos películas emblemáticas de la década 
de 1950 como casos de estudio principales para demostrar la 
magnitud de dicha relación. 
Además se intentará explicar la manera en que un diseñador 
de vestuario puede construir la psicología de un personaje 
a partir de la moda y tendencias de determinada época. No 
sólo esto, sino que se buscará mostrar la influencia del cine 

en la moda, en donde el estilo y vestimenta de las estrellas 
cinematográficas se convierte en moda en las calles, por lo 
que se puede decir que se convierten en un estereotipo a seguir 
por parte de los espectadores. 
A lo largo de la historia el cine tuvo un gran significado para 
el mundo de la moda ya que no sólo sirvió como publicidad 
para los diseñadores, acercado sus prendas y estilos a los 
espectadores, sino como un motor de inspiración para el 
desarrollo de un proyecto creativo. Es por esto que, hoy en 
día, continúa existiendo esa relación de retroalimentación. 
Tal es así que se concluyó con el desarrollo de una colección 
femenina perteneciente al rubro casual wear, en donde se tomó 
como partido estilístico a James Dean en el filme Rebelde sin 
causa, dirigida por Nicholas Ray.
Lo que se pretende con este Proyecto de Graduación es dejar 
de ver al cine y la moda como dos industrias independientes, 
y verlas como complementarias, ya que, como se mencionó 
anteriormente el cine puede convertirse en una fuente de 
inspiración o llegar a un futuro comprador a través determi-
nado personaje de la pantalla por el que de alguna manera se 
siente atraído.
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Geometría como sistema para la 
independencia del pensamiento 
proyectual. Construcción, concien-
cia, emancipación
Paola Gallarato (*)

Como elemento más universal, más objetivamente ex-
puesto ante nosotros, el que provee la materia primera de 
todo objeto sensible es la tierra misma, en tanto ésta es 
el elemento ejemplar (es naturalmente más objetiva, más 
permanente, más sólida, rígida, etcétera, que los otros ele-
mentos y, en un sentido más amplio, los incluye), es nor-
mal que haya provisto el suelo de las primeras idealidades 
y, por lo tanto, de las primeras identidades absolutamente 
universales y objetivas, las del cálculo y la geometría. 
[…] Pero la pura naturaleza precultural está siempre ya 
oculta. Como última posibilidad de la comunicación, es 
pues, una suerte de infraideal inaccesible. En tal caso ¿No 
se puede decir lo contrario de lo que dice Hussserl? La 
incomunicación y el malentendido ¿no son el horizonte 
mismo de la cultura y del lenguaje? (Derrida, 2000, p.78)

La geometría es una de las ciencias más antiguas y, se podría 
decir, es la base de numerosas disciplinas, gracias también a 
sus características gráficas y visuales. 
Como todas las ciencias o techné – técnicas –  nace por una 
necesidad de resolver interrogantes y proporcionar soluciones 
prácticas por medio desistemas abstractos de reglas y axiomas 
– una estructura lógica – que se convierten en una serie de 
instrumentos concretos.   
Así como en el lenguaje – tanto literario como matemático – 
usa un conjunto de símbolos y principios que los organizan 
para articular hipótesis y formular respuestas. 
Doberti (2014) la presenta bajo dos puntos de vistas comple-
mentarios: la construcción de la geometría y  la geometría 
de la construcción, donde por un lado se puede observar la 
generación de su estructura y de sus elementos básicos – 
punto, línea, plano, volumen – que inicialmente configuran 
el universo abstracto cartesiano como lo conocemos, yendo 
a constituir muy concretamente la forma del mundo en el que 
habitamos, desde la el reticulado urbano de las ciudades hasta 
los objetos más cotidianos que pueblan nuestros espacios 
vitales y creativos. 
De hecho la geometría ha sido ingeniada para poder ordenar, 
crear, desarrollar con precisión nuestro hábitat, además de 
proporcionar herramientas que han permitido estudiar y com-
prender muchos de los fenómenos naturales que constituyen 
nuestro medioambiente. 
Por otro lado, si tomamos en consideración la geometría de 
la construcción (Doberti, 2014) podemos pensar en aquella 
estructura abstracta que subyace a todas las construcciones 
humanas, ya no solamente en cuanto a aplicación directa de 
sistemas de figuras y sus organizaciones, sino en cuanto a 
forma mentis, a un principio lógico que ofrece la base para 

experimentar y desarrollar nuestra creatividad en un sentido 
más amplio, manteniendoorden y coherencia.
La necesidad de organizar las construcciones sobre la base 
de alguna geometría –sea entendida en términos específicos 
y directos o en términos metafóricos– recorre toda la gama de 
las producciones humanas, ya se trate de elaboraciones mate-
riales, teóricas, políticas o poéticas. Ese sustento que parecen 
requerir las distintas elaboraciones deviene tanto de esa suerte 
de esquema abstracto básico capaz de justificar lo particular 
de cada fragmento, cuanto de la regulación y legitimidad que 
otorga la presencia de principios –más estrictamente diríamos 
axiomas– de los que se deriven las diferentes instancias y 
resultados del proceso constructivo. (Doberti, 2014)
Con estas premisas se quiere enfatizar que cualquier tipo de 
conocimiento absorbido – particularmente en relación a las 
instituciones académicas, pero no estrictamente limitado a 
ellas – no será realmente implementable hasta que se convierta 
en instrumento propio, es decir hasta que sea transformado 
en herramienta creativa. 
Existen dos maneras de transitar por instancias de formación: 
se pueden adquirir nociones y habilidades a través de un estu-
dio pasivo – aunque cumplidor – de aplicaciones de preceptos 
y reglas, de ejercicios repetitivos y mecánicos, engendrando 
como consecuencia profesionales que se limitan a ejercer sin 
un real aporte, en muchos casos desarrollando una tendencia 
al síndrome de clonación.
Por otro lado se puede, desde el comienzo, acceder al inmenso 
caudal histórico de experiencias humanas, organizadas en 
las distintas ramas del saber, con una actitud despierta y con 
la intención clara de convertir en instrumentos propios las 
distintas técnicas y sus aplicaciones, trabajando hacia una 
emancipación del pensamiento, en nuestro caso del pensa-
miento proyectual.  
Es entonces cuando la geometría aparece como sustento fuerte, 
actuando, a la vez, como justificación y como instrumento de 
las formas construidas. La geometría provee un nivel abstrac-
to, que subyace a toda construcción, determina las líneas o 
principios rectores, se constituye en aquello que ordena las 
partes, que las acomoda pese a las imperfecciones que aún 
la más refinada técnica no puede soslayar. (Doberti, 2014)
Cuando hablamos de independencia, de emancipación no 
estamos hablando de una actitud de resistencia ni de antago-
nismo ciego: es importante subrayar que, así como cuando se 
aprende cualquier idioma es necesario asimilar las reglas que 
configuran su estructura de base para luego poder articular las 
palabras en discursos complejos y poéticos, la parte gramatical 
de cualquier lógica es fundamental y su estudio necesario; 
pero aún más necesario es entender la estructura no como un 
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sistema cerrado y limitante, sino como un sistema abierto y 
disponible a un crecimiento orgánico, a futuras ampliaciones, 
modificaciones y quizás a refutaciones. 
La geometría euclidiana ha proporcionado por mucho tiempo 
una organización plausible del mundo que nos rodea, hasta que 
seres visionarios y anticonformistas han comenzado a mirar 
más allá de sus límites, construyendo lógicas más complejas 
que abrían las puertas a otras maneras de concebir el universo: 
es así que, sin invalidar las bases, pero sí trascendiéndolas, 
nacieron posibilidades que nos enriquecen y hacen que nuestra 
conciencia llegue a un plano más profundo. 
Hay otra función esencial, que la geometría cumple que ya 
no es solo justificatoria sino sustentante o plenificadora de la 
realidad de la forma presente, la geometría funciona también 
como una clave que permite leer y entender la construcción. 
Más adelante veremos que esta función no consolida ni sim-
plifica el mundo, antes bien lo abre al campo abierto de la 
interpretación. En síntesis, la geometría será un instrumento 
que posibilita y, a la vez, abre la lectura de la construcción. 
(Doberti, 2014)
Una ocasión vital para tomar conciencia es el Proyecto de 
Graduación, donde por primera vez un estudiante tiene que 
enfrentarse a sí mismo, reordenar lo aprendido y lanzar una 
proyección de su ser en potencia hacia el futuro. Pero por 
sobre todo es un momento único para reconocer y establecer 
una relación íntima con su propia forma de pensar.
Sofia Vanni, en su Retrato fotográfico, analiza el retrato fo-
tográfico en cuanto género, proponiendo una reseña histórica 
de las tipologías existentes que incluyen otras técnicas usadas 
para narrar la identidad de un sujeto. La autora, luego, exa-
mina las clases de retratos fotográficos según su contexto y 
función, pasando por el ambientado, el de estudio, el artístico, 
el documental, el social y el autorretrato, construyendo así 
las bases conceptuales para realizar una producción propia y 
original materializada en un libro de autor. En este trabajos se 
analizan, además, aspectos técnicos básicos de la fotografía y 
se exploran algunos autores ejemplares del género. La autora 
trata de ser metodológicamente atenta y abarcadora en cuanto 
a los temas tratados. En general, los contenidos siguen un 
orden coherente, aunque en el detalle de los varios núcleos 
temáticos la autora no construye un discurso ordenado en su 
análisis. Se nota en este trabajo una cierta timidez, casi un 
miedo en tomar decisiones claras, convirtiendo su trabajo en 
una manifestación estética de sus habilidades técnicas. 
El trabajo ofrece una recopilación interesante del retrato 
fotográfico, su función y su fuerza comunicativa, proponien-
do, además, un análisis detallado de las técnicas utilizadas 
y de casos específicos. La autora aclara sus intenciones y la 
importancia del tema tratado cuando dice: 

Mostrar un rostro capta la observación del espectador, 
detrás de esa persona hay una historia por contar, senti-
mientos por descubrir. Los gestos y los movimientos del 
cuerpo son un elemento con el cual se pueden revelar 
algunas cuestiones de su origen, su situación o estado de 
ánimo. […]La autora de estos retratos y de este trabajo, 
captó una situación, un momento y un sujeto, y dejó de 
lado otros elementos o personas, que se encontraban allí. 
La decisión y la elección de los retratos, derivan de la 
mirada de la artista y del análisis de la teoría planteada. 
Aunque en el proyecto se expongan otros puntos de vistas, 
para dejar en claro que hay otras elecciones. (Vanni, 2015)

Luciana Ramirez, en su Vidrieras de ayer, hoy y mañana, 
analiza con detenimiento y rigor metodológico el rol de las vi-
drieras, su significado en un contexto comercial y su evolución 
histórica. El trabajo culmina con un proyecto de rediseño de 
una vidriera del local comercial Arquitextura, empresa produc-
tora de muebles y objetos de decoración, donde la intención 
proyectual hace hincapié en el uso de nuevas tecnologías para 
generar un mensaje innovador a través de la interactividad. El 
análisis minucioso sobre los escaparates y, en modo particular, 
su contextualización histórica, su significado, su evolución 
y su influencia en los progresivos cambios socio-culturales 
hacen que el Cuerpo B presente una base sólidamente estruc-
turada para el proyecto. Se observa, sin embargo, que en el 
análisis de casos se hubiese preferido elegir ejemplos donde el 
uso de nuevas tecnologías se vea implementado, tanto desde 
un punto de vista técnico cuanto creativo. Los locales estudia-
dos no presentan ninguna característica relevante y asociable 
al discurso de la autora, siendo ejemplos muy tradicionales y 
con una baja componente de diseño. 
En el Capítulo 5 la autora explica, paso a paso, el iter proyec-
tual, desde el análisis del local existente hasta la confección 
de una detallada memoria de los cambios propuestos, justifi-
cando las operaciones y describiendo la implementación de 
la pantalla translúcida – que representa el mayor aporte de 
diseño en el proyecto.

El desarrollo de la actividad comercial y su comunica-
ción se encuentran en continua evolución. Se posicionan 
como generadoras del creciente deseo de consumo de la 
sociedad y se rigen por las tendencias de la moda. Las 
variaciones en la demanda del mercado exigen que los 
diseños en las vidrieras sean cada vez más avanzados, 
implementando nuevas tecnologías y mejor difusión de 
las mismas. Los escaparates, desde sus comienzos, con-
tribuyen a la estética de la ciudad, siendo el reflejo del 
contexto sociocultural de un determinado momento. La 
era tecnológica en la que se encuentra inmerso el mundo 
hoy, demanda que las vidrieras comerciales progresen 
hacia un formato digital. Este nuevo sistema permitirá 
comunicar contenidos al público de una manera llamativa, 
distinta y con alto impacto. El presente Proyecto de Grado 
surge a partir de la importancia actual de las vidrieras en 
el ámbito comercial y social. Se observa un constante 
avance de las mismas que acompañan la evolución de las 
sociedades. Las vidrieras en muchos casos son generado-
ras de dichos cambios, ya que a través de la exposición de 
nuevos productos imponen tendencias en el mercado. Su 
interrelación, junto con los avances tecnológicos, serán 
las principales variables a analizar, para la presentación de 
un nuevo diseño y concepto en las vidrieras comerciales. 
(Ramirez, 2015)

Leonora Andrea Peña Arce, en su Tatuajes fotográficos, estu-
dia con un buen nivel de profundidad el concepto de identidad 
usando como enfoque la relación que ella misma encuentra 
entre la fotografía – especialmente el retrato – y los tatuajes, 
en cuanto ambos medios son constructores y símbolos de 
identidades específicas. La autora incluye en su ensayo re-
flexiones de orden psicológico y sociológico, abordando su 
planteo conceptual tanto desde un punto de vista ontológico 
cuanto comunicacional.
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El enfoque de la autora apunta a reconocer que tanto el hecho 
fotográfico cuanto el tatuaje construyen una imagen como he-
rramienta de comunicación visual, que sirve al individuo para 
poderse conocer y definir así como para poder ser reconocido 
en sus características físicas e ideológicas. Ambos medios se 
convierten en generadores de símbolos cuyo rasgo de perma-
nencia temporal – la fotografía en cuanto testigo determinante 
de un momento específico y el tatuaje en cuanto inmutable a 
lo largo del tiempo – pretenden de alguna manera demonstrar 
la habilidad de un individuo en definirse y conocerse. 
La integración, por ende, de los dos medios en un nuevo 
concepto que la autora llama tatuaje fotográfico evidencia 
la fuerza simbólica del retrato fotográfico, además de ser un 
registro descriptivo de un sujeto en un determinado momento 
histórico. La imagen generada es el resultado de la interacción 
entre el sujeto y el fotógrafo, a ambos pertenece y para ambos 
es un medio para profundizar el conocimiento y la creación 
de una identidad estética.
Este Proyecto de Graduación es una interesante reflexión 
sobre el concepto de identidad y las varias maneras de poder 
ser encontrado y/o construido. La autora, en particular, pro-
pone una unión metafórica interesante que vincula la marca 
permanente de tinta en la piel como símbolo y emblema de 
ciertas características del ser con la marca que ese mismo ser 
deja grabada analógica o digitalmente en una impresión por 
medio de la luz. La autora expresa claramente su intención 
e inspiración cuando dice: “… distinguirse del resto para ser 
iguales a ellos mismos. Las fotografías y los tatuajes materiali-
zarán de forma externa los procesos interiores que una persona 
pueda tener, serán expresiones de identidades que encuentran 
una forma física para ser representadas.” (Peña Arce, 2015)

A medida que una persona crece y se desarrolla pasará por 
una gran cantidad de etapas, sus gustos irán variando y los 
sucesos que acontecerán en su vida le generarán cambios 
significativos. Se transformarán en una impresión que 
luego será expresada en su manera de ser, serán expe-
riencias y preferencias que influirán en todo crecimiento. 
Tendrá rasgos físicos, expresiones, gestos y aspectos que 
lo volverán distintos, se le identificará y reconocerá como 
un ser específico que será igual a sí mismo, pero diferente 
a los demás. Sus cualidades, características y vivencias 
lo volverá esa persona que se desempeñará de un modo 
de otro, podrá ser obrero, ingeniero, profesor o artista. 
Su forma de ser convergerá e influirá su hacer, su propia 
identidad se expresará en su proceder.
La búsqueda y expresión de identidad se generará tanto 
a nivel individual como colectivo, provendrán desde los 
principios de la historia de la humanidad. El deseo de 
identificarse con otros, y de a la vez, diferenciarse será 
un suceso tan innato como la necesidad de comunicarse. 
Los primeros medios de comunicación del ser humano 
habrán sido visuales, siendo las pinturas en las cavernas, 
la pintura corporal y los tatuajes algunos de los más 
antiguos modo de expresión. El desarrollo de la comuni-
cación visual terminará por conformar el lenguaje tal y 
como se le conocerá en la actualidad. Al mismo tiempo 
habrá permitido la evolución y creación de otros medios 
de expresión visuales, como la pintura y la fotografía, dos 
disciplinas que estarán en plena relación entre sí, como 
también con los tatuajes y el proceso de constitución de 
la identidad.(Peña Arce, 2015)

Ana Paola Balderrama, en su Los sentidos a través del diseño, 
proyecta un departamento para personas de la tercera edad 
que tienen una reducción de la su capacidad visual debido a 
complicaciones quirúrgicas. El tema elegido ofrece la posi-
bilidad de abordar cuestiones importantes para la disciplina, 
cuales el tratamiento espacial adecuado para optimizar la 
percepción y lectura de los objetos al fin de lograr una mejor 
funcionabilidad y visibilidad, la elección de revestimientos 
con determinadas características, el estudio de la iluminación 
y la selección de equipamiento.
Las justificaciones conceptuales de los temas abordados resul-
tan sólidas y bien argumentadas, aunque se considera que la 
elección y el uso de referencias bibliográficas hubiesen podido 
ser más profundos, con un rango de selección más amplio.
En cuanto al proyecto, tanto el plan de necesidades cuanto 
el estudio del usuario resultan bien abordados: la autora se 
preocupa por describir y explicar cada elección proyectual, 
manteniendo un claro enfoque en las necesidades del usua-
rio. La zonificación está bien diseñada – con referencias a la 
planta existente – y adaptada a la especificidad del comitente. 
La disposición y elección del equipamiento responde cohe-
rentemente a la hipótesis de la autora, quien explica con buen 
nivel de detalles su intervención en cada lugar.

Es conocido que los avances médicos  de hoy en día, 
brindan un mejor cuidado de la salud a lo largo de la vida 
de las personas, asegurando una expectativa de vida más 
larga que en décadas pasadas, los avances e investigacio-
nes en el campo médico, encuentran curas y formas de 
prevención para enfermedades que antes eran mortales 
o se desconocían. Estos factores hacen que las personas 
tengan más accesos a procedimientos y tratamientos, 
cuidando y alargando su salud y su vida.  
Ahora que las personas pueden cuidar su salud de una 
manera más accesible y positiva, sus vidas son más largas 
pero también deben ser más plenas y de mejor calidad. La 
independencia de una persona de la tercera edad es vital 
para su salud, no solamente psicológica pero también 
física y social.(Balderrama, 2015)

Por última, Jenny Montenegro en su Ecuador In, confecciona 
un plan de negocios que ofrezca no solamente un servicio 
profesional con su propia identidad, sino que también incluya 
la distribución de un producto decorativo – un sistema de 
malla para el revestimiento de superficies – hecho con un 
material autóctono ecuatoriano llamado tagua. El propósito de 
la autora es principalmente tratar de transformar el uso de los 
elementos tradicionales de su País – comúnmente usados para 
souvenirs y pequeños objetos turísticos – en herramientas de 
diseño, resignificando la producción de la artesanía y de los 
recursos naturales. La autora detecta en la falta de identidad 
cultural en el diseño interior de Ecuador – debido a la escasa 
producción industrial interna y a la consecuente importación 
de objetos y de estilos – una debilidad y al mismo tiempo un 
nicho comercial que amerita ser explorado.
La autora logra especificar sus objetivos y describir verbal-
mente la construcción de la marca y de la identidad corporati-
va, pero no proporciona alguna imagen que pueda acompañar 
visualmente la concreción de sus propósitos. 
Conceptualmente, se considera que la intención de la autora 
sea válida y factible, aunque presente algunas incongruencias 
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como el elevado costo de producción del material propuesto 
y la poca especificidad en cuanto a aplicaciones y usos – por 
ejemplo cómo se debería tratar para poderse usar en exteriores. 
Además, se cree que generar un diseño que valore y constituya 
una identidad nacional estética en cuanto a la decoración y 
a los espacios habitables debería contemplar variables más 
integrales y abarcadoras que únicamente el uso y aplicación 
de un revestimiento que no modifica profundamente ni el 
aspecto ni la morfología de los ambientes.
Las prácticas de la Matemática y de la Arquitectura, el Diseño 
y las Artes son milenarias y actuales, en especial la integración 
de dichas prácticas recoge una tradición y se replantea hoy 
con particular énfasis, haciéndolas más potentes y más vita-
les. Contienen toda la densidad y diversidad de significación 
que las ha hecho constitutivas de la condición humana, pues 
responden a las necesidades más tangibles de los hombres, 
organizan su propia teoría explicativa y crítica, y en lo más 
profundo nos hablan desde los confines de la metafísica in-
dagando y ampliando las fronteras de la realidad.
Las cosas vienen desde lo remoto del espacio indecible o desde 
el inconcebible origen temporal, y así vistas cobran nuevo 
sentido. Sea la forma, la herramienta o el encuentro, siempre 
se constituyen como intersecciones, superposiciones, pene-
traciones. Serán volúmenes y líneas, o materia y funciones, 
o bien deseos y recelos, pero la forma, la técnica y el amor 
solo se constituyen así. (Doberti, 2014)
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Ana Paola Balderrama Santander
Los sentidos a través del diseño. Adecuación de vivienda para 
personas con limitación del campo visual
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y Producción de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de Pro-
yecto Profesional  y corresponde a la línea temática de Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes. Tiene como 
objetivo elaborar un proyecto de diseño de interiores para un 
departamento vivienda de 80 m2, pensado para una persona de 
la tercera edad con discapacidad visual. Se busca incorporar 
características óptimas del diseño de interiores para generar 
un espacio seguro y funcional, que amplíe las capacidades e 
independencia del usuario. Se enfoca en la problemática que 
en la actualidad la mayoría de los países en el mundo vienen 
presentando; cambios en sus dinámicas poblacionales. Aún en 
los países poco desarrollados se ve el fenómeno del aumento 
de la esperanza de vida al nacer y la presencia de poblaciones 
cada vez más viejas. A pesar de que estas cifras son positivas 
y hablan de avances en salud y economía, se requiere de un 
nuevo enfoque en las modificaciones habitacionales que estos 
cambios traen y que deben ser enfrentados. Por esta razón el 
público determinado al cual apunta este Proyecto  de Gra-
duación es el de personas de la tercera edad que viven solas 
y tratan de llevar una vida independiente y dinámica. Más 
específicamente, el proyecto verá la problemática de la dis-
capacidad visual en las personas de la tercera edad y de cómo 
esta falencia puede ser atenuada a partir del diseño adecuado 
de ambientes de vivienda apropiados para sus necesidades. 
Para cumplir con el objetivo propuesto, se utilizará la meto-
dología explicativa y descriptiva. Por una parte, se revisará la 
bibliografía existente sobre trabajos relacionados a situaciones 
similares a la problemática de interés y por otra se incorporará 
la percepción humana a través de varias entrevistas a una 
persona de tercera edad con dificultades visuales como con-
secuencia de una cirugía, con el fin de entender su relación y 
manejo dentro la vivienda. Mediante las entrevistas se busca 
comprender diferentes aspectos funcionales en la vivienda  
que son de gran importancia  y que afectan su calidad de vida y  
la capacidad de poder ser  personas  independientes dentro de 
la comodidad de su hogar. En base a estos datos se elaborará un 
proyecto de interiorismo para un departamento vivienda con 
las características que garanticen una mejor calidad de vida a 
una persona de la tercera edad con discapacidad visual.  Los 
fundamentos de la seguridad, accesibilidad  y comodidad para 
este determinado grupo marcarán los parámetros y aplicación 
de elementos de diseño en la vivienda.  A través de este pro-
yecto se busca reflejar conocimientos sobre las necesidades e 
impedimentos que una persona con limitación visual  puede  
tener en la vivienda. Esta temática sobre la accesibilidad y la 
funcionalidad en el hogar es fundamental para el profesional 
de diseño de interiores, así también para personas interesadas 
en el diseño enfocado tanto  en la geriatría como también en 
las discapacidades físicas que puede presentar el comitente.
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Jenny Montenegro
Ecuador In. Diseñando tu espacio, en tu mundo.
Licenciatura en Diseño y Comunicación. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

Ecuador IN, como Proyecto Integral de Investigación y Desa-
rrollo, pone en consideración la razón fundamental del estudio 
y proyección de la carrera de Diseño de Interiores como base 
elemental para la adecuación de ambientes y producción de 
elementos indispensables para generar espacios adecuados 
acorde a las necesidades y momentos del ser humano.
El diseño de interiores mas que adecuar un espacio es crear 
ambientes donde las personas desarrollan su vida, compar-
tiendo momentos que perduran para siempre. El diseñador de 
interiores debe encontrar elementos que ayuden a las personas 
a amar los espacios donde desarrollan sus actividades, por esto 
el presente proyecto analizará la tagua o marfil vegetal como 
material a usarse en la producción de elementos decorativos, 
de cualidades y características únicas que genera el contexto 
ideal  para respaldar  un modelo de negocio que potencialice 
el proyecto de servicios profesionales y la línea de productos 
que se desarrollan a corto plazo.
Actualmente los artesanos han centrado sus expectativas en 
la producción de souvenir, de diversos colores, modelos y 
figuras evidenciando la vegetación exótica representativa del 
Ecuador. De acuerdo a esta realidad, este proyecto genera un 
estudio exhaustivo de la tagua como materia prima, su cultivo, 
el proceso de producción hasta la fabricación del prototipo 
de la malla decorativa para revestimiento de paredes, junto 
con el plan de negocios, la investigación de mercado, y el 
desarrollo cultural del país.

Leonora Andrea Peña Arce
Tatuajes fotográficos. Identidad fotográfica a partir de retra-
tos y marcas en la piel
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Historia y Tendencias. Identidad, retra-
tos, tatuajes y fotografía se entrelazan de un modo u otro, y 
cada tema será desarrollado desde una postura reflexiva que 
se encaminará a la concepción de un solo gran elemento, el 
cual será el eje central del trabajo; la existencia de una iden-
tidad fotográfica. Para su conceptualización se abarcarán los 
principales aspectos que estarán en relación a ella con el fin 
de lograr una mejor contextualización y vinculación de todos 
los componentes.
La imagen fotográfica se caracterizará por captar el momento, 
lo instantáneo, de presentar lo que alguna vez estuvo ahí, en 
donde los retratos fotográficos serán los encargados de reflejar 
aquella premisa, la mirada, gesto y expresión de la persona 
retratada nunca volverá a repetirse, se podrá parecer, pero no 
será igual. Un retrato fotográfico capturará ese momento fugaz 
en el cual aquella persona habrá expresado su particularidad, 
lo que la hará igual a ella misma y diferente a los demás. En 
cambio, los tatuajes serán todo lo contrario, concretarán de 
forma permanente los mensajes que se expresarán a través de 
ellos. Será la vía para exteriorizar los procesos internos y más 
íntimos de una persona que serán materializados y expuestos 

en la piel. Los tatuajes tendrán una cualidad única que no se 
replicará en otros medios de expresión;  una vez concretados, 
aquellos perdurarán. Por su parte, el concepto de identidad será 
un aspecto intermedio entre los dos anterior, se modificará y 
adecuará según los cambios sociales, culturales, nacionales 
y personales. Además se manifestará de diferentes maneras, 
siendo la fotografía, los retratos y los tatuajes algunas de las 
opciones viables. 
El presente ensayo provendrá de estos aspectos, donde su 
enfoque principal se encontrará en las personas, su identidad y 
la expresión de esta misma, como también en la combinación 
y convergencia de un medio instantáneo con otro permanente. 
Sucederá que ambos a pesar de ser tan diferentes tendrán un 
mismo fin; expresar identidad. Tatuajes fotográficos será el 
producto de la unión entre lo esporádico, lo duradero y lo 
modificable. Será lo que entrelazará y representará aquellas 
concepciones que conformarán la existencia de una identidad 
por parte del autor y creador de fotografías, es decir, una 
identidad fotográfica.

Luciana Ramírez
Vidrieras de ayer, hoy y mañana. Evolución histórica, socio-
cultural y proyecciones futuras
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado en la 
categoría Creación y Expresión y  dentro de la línea temática  
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. El obje-
tivo propuesto es el diseño de una vidriera comercial a partir 
de la aplicación de herramientas tecnológicas novedosas. La 
investigación comienza con una contextualización histórica 
que permite al lector conocer cómo evolucionó la composición 
de las vidrieras comerciales a lo largo del tiempo, entendiendo 
a éstas como motor y espejo de los cambios socioculturales. 
Las sociedades han experimentado numerosos avances, 
incrementados en las últimas décadas por el desarrollo de 
las telecomunicaciones. Creyendo que los escaparates no se 
mantuvieron al margen de éstos, el Proyecto realiza un análisis 
de la influencia de las nuevas tecnologías en el diseño actual, 
explicando los nuevos paradigmas  del escaparatismo.
La contextualización sociocultural enmarca al trabajo en un 
plano histórico, que permite dar cuenta de cómo las teorías de 
consumismo, cultura de masas y de los no lugares permanecen 
vigentes en la interrelación de las vidrieras con la sociedad, 
determinando los nuevos hábitos que guían el consumo.
Tomando como eje las nuevas tecnologías de información y 
comunicación continúa con un análisis técnico de las variables 
que intervienen en el desarrollo de un escaparate. A través 
de este estudio de ejemplos concretos, se formula el marco 
teórico y técnico para desarrollar la propuesta integral final.
El proyecto concluye con la refuncionalización de una vi-
driera comercial que involucra los conceptos históricos y 
socioculturales descriptos. La misma se  realiza en base a los 
fundamentos técnicos analizados y guía su formulación en 
torno a la implementación de nuevas tecnologías. 
El estudio sirve como material de consulta técnica para quie-
nes se desarrollan en el campo de la arquitectura, el diseño 
interior y para los escaparatistas. Como material de consulta 
histórica para quienes se interesan por la evolución de fenóme-
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nos actuales, en este caso el diseño de vidrieras comerciales. 
Por último como material de interés general para quienes 
quieran comprender los cambios y avances que se van a ex-
perimentar en esta rama del diseño en los próximos tiempos.

Sofía Vanni
Retrato Fotográfico. El arte de retratar
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación, que se enmarca en la categoría 
Creación y Expresión y dentro de la línea temática de Diseño 
y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, desarrolla 
una investigación y análisis del origen, la técnica y la estética 
del retrato fotográfico, relacionándolo así, con otras áreas y 
múltiples miradas. 
En la actualidad y a través de la historia de este arte, el retrato 

es una de las temáticas más significativas y utilizadas, ya que 
el objeto principal es el ser humano con sus diversas alterna-
tivas. Esto último refiere a los diferentes sitios donde puede 
estar el retratado, que se examinan en este trabajo; ambientado, 
en estudio, artístico, documental, social y autorretrato.
Al culminar este proyecto se presenta un libro de la autora, 
donde se observan retratos fotográficos de las distintas clases, 
y se aplican todos los conceptos desarrollado en los diferentes 
capítulos. El fin de esto, es mostrar al lector las opciones de 
técnica, encuadre, iluminación, color, estéticas y temáticas 
que tiene el artista para realizar un retrato, y de qué se trata 
este asunto. 
Por lo tanto, este trabajo se centra en un tema muy utilizado 
y representado en el área de la carrera de Licenciatura en 
Fotografía, que a su vez despierta interés en el espectador, 
y es también un desafió personal ya que la autora realiza los 
retratos y los plasma a través de un libro.
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El otro lado de la publicidad
Marisa García (*) 

Cada Proyecto de graduación deja en evidencia de una u otra 
manera el límite difuso que genera el ejercicio del publicitario 
desde sus recursos, en pos de su objetivo. 
La publicidad como herramienta o como disciplina se desplie-
ga en un espacio compartido por diversas aristas aplicables 
que se alimentan de ella. El ámbito de ejercicio de sus códigos 
y lenguaje publicitario atraviesa  campos, que a priori, no pa-
recieran pertinentes. Sin embargo el desarrollo de los escritos 
demuestra que nada es tan estructurado, ni tan  limitado al 
momento de convivir o desempeñar la actividad publicitaria.
El contexto global expone un escenario amplio, democrático 
y hasta difuso en sus definiciones.
Inmersos en esta escena los futuros profesionales, advierten 
este cambio y desarrollan propuestas alineadas a una reali-
dad que se apodera de sus propias experiencias, abordando 
temáticas y visiones contenidas en objetivos que responden 
a una  perspectiva singular, como un síntoma destacable en 
la nueva generación de profesionales de la comunicación en 
convivencia con cambios trascendentales y resignificativos, 
funcionales a  un concepto holístico.
Tanto el interés por temáticas específicas, así como reflexiones 
sobre el rol publicitario en diversos campos no asociados en 
principio a la publicidad, exponen en forma coherente la ela-
boración de propuestas y objetivos personales de los futuros 
graduados, recorriendo espacios afines a la comunicación 
publicitaria. 
En este sentido se destaca la visión y apertura de las nue-
vas miradas y concepciones desarrolladas con el objetivo 
de trasladar el lenguaje netamente publicitario a objetivos 
asociados a  disímiles intereses vinculados a necesidades y 
demandas sociales.
La búsqueda de sentido prevalece en cada escrito sostenido en 
un objetivo  comercial, aparentemente comercial  o claramente 
lejano al mismo.
Según Vizer:

(…) la construcción de un espacio público; construido 
por prácticas de comunicación, donde los ciudadanos se 
“constituyen” a sí mismos en tanto “instituyentes” de un 
espacio común compartido: espacio social en el que se 
establecen de común acuerdo códigos y los procesos que 
regulan y construyen las relaciones humanas., la identidad 
de los actores y la propia “realidad• de la vida social..
(Vizer, 2006, p. 35) 

Alineados a esta noción, los autores reflejaron en la cons-
trucción de sus proyectos la intención de ver más allá; de 

tomar las herramientas, su conocimiento y aprendizaje con 
el fin de volcarlos hacia intereses personales y/o comunes a 
la sociedad, en la  cual ejercen su involucramiento bajo una 
lente humanística que los transforma y alimenta de una ex-
periencia fundamentalmente nutritiva, tanto para la disciplina 
como para sus intervenciones personales en relación a las 
cuestiones que los rodean.

Descripción de cada PG
- Nuevo método de pago on line. Pagoflash nuevo método 
de pago on line para los venezolanos. Coultas, Alexandra.
Contextualizada en la situación actual venezolana en re-
lación a determinados frenos y dificultades de acceso a la 
bancarización por parte de la población, el Proyecto plantea 
una nueva forma de pago online accesible PagoFlash con el 
objetivo de incluir a una porción relegada del mercado frente 
a la tendencia global del e-commerce.
La propuesta exhibe actualidad conjugando la interpretación 
de una situación existente en Venezuela con la oportunidad 
que ofrece el consumo de las nuevas tecnologías por parte del 
grupo objetivo planteado, afín de responder a una necesidad 
latente del segmento analizado.
El Proyecto expone un aporte desde la resolución a una 
problemática actual en una porción poblacional venezolana. 
Partiendo de las limitaciones existentes, se destaca el planteo 
estratégico conceptual vinculado a disparadores emocionales 
como el sentido de pertenencia, la confianza, seguridad y 
apertura de la compañía hacia el usuario, con el fin de quebrar 
las posibles barreras, relativas al manejo de su dinero en el 
grupo objetivo. 

- Binder, el vínculo de los directores de arte. Alonso, Analía
El objetivo del PG responde a desarrollar un espacio dentro de 
la web denominado Binder, dirigido a profesionales relacio-
nados con la Dirección de Arte desde diferentes disciplinas, 
a fin de generar una fuente de intercambio actualizada que 
optimice la búsqueda de información basada en los conceptos 
de calidad y confiabilidad como pilares de su posicionamiento.
El planteo aborda una temática actual inmersa en un escenario 
contextualizado en la instalación de las redes sociales, como 
territorio de vinculación construido a partir de la afinidad e 
intereses comunes de una comunidad específica.
El enfoque del PG representa un aporte a la comunidad de 
estudiantes y profesionales de las disciplinas relacionadas 
con la Dirección de Arte, así como para los proveedores de 
estos campos. Se destaca la propuesta de intercambio de 
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información, conocimiento y sociabilización dirigida a un 
perfil de usuario permeable y afín al uso de los recursos de la 
web, enmarcada en un contexto propicio para su desarrollo. 

- Publicidad para el bien público. Propuesta para la creación 
de un debate nacional. Bolaño Hilarión, Andrea
La autora aborda una perspectiva controversial relacionada al 
concepto de Publicidad vinculado al bien público, partiendo 
de la identificación de antecedentes teóricos y casos especí-
ficos de la temática. Bajo la propuesta de generar un debate 
académico, el escrito propone un recorrido por antecedentes 
sobre los usos de la publicidad en ámbitos no comerciales, 
exponiendo casos y posturas de diferentes autores y referentes 
del campo profesional, tomando la posición del CPA (Consejo 
Publicitario Argentino) como principal representante a nivel 
nacional. 
La temática resulta pertinente al campo disciplinar, enmarcada 
en la evolución y aplicación de conceptos relativos al mar-
keting social en convivencia con herramientas publicitarias, 
respaldados por ejemplos de campañas que plasman las dife-
rentes aristas de la comunicación como agentes modificadores 
de conductas públicas.
El escrito propone un articulado enlace entre las diferentes 
visiones, con el objetivo de vincular la praxis con la argu-
mentación. En este sentido cabe destacar el nivel de reflexión 
volcado sobre una perspectiva controversial existente, en el 
ámbito de los profesionales de la comunicación.

- Construyendo la marca de una constructora: Branding y 
posicionamiento para PROSEC. Silva, Florencia
El PG propone el desarrollo de posicionamiento y branding 
de la empresa constructora PROSEC, situada en Bolivia. 
El Proyecto conlleva pertinencia disciplinar en relación a la 
gestión de marca y planeamiento estratégico de la comuni-
cación focalizados en un mercado diferencial, asociado a un 
segmento de nicho con características particulares.
Enmarcado en la evolución, proliferación y consecuente 
instalación de las nuevas tecnologías como vehículos de 
comunicación de las marcas, así como en el contexto actual 
del mercado bolivariano vinculado al segmento y las varia-
bles contextuales socio-políticas que lo atraviesan, la autora  
expone una temática singular exponiendo aristas claramente 
diferenciales en contraposición a un mercado masivo.
En este sentido se evidencia coherencia disciplinar en el 
tratamiento y aplicación de los conocimientos volcados en 
el escrito.
El Proyecto manifiesta fundamentalmente conocimiento sobre 
el contexto macro y el mercado competitivo, de la misma 
manera que recorre limitaciones históricas y actuales relati-
vas a la coyuntura: lo cual denota comprensión en relación 
a las variables determinantes en el desarrollo de un plan de 
branding y comunicación sustentado en valores identificados 
como trascendentes, funcionales al objetivo.

- BTL. Modelos aplicables al mercado publicitario argentino, 
Gutierrez, Federico
El abordaje desarrolla un análisis relativo a las nuevas técni-
cas de comunicación, sostenidas en recursos innovadores de 
impacto, frente a la sobrexposición de mensajes y estímulos. 
Partiendo de un recorrido por la evolución de la publicidad, el 
autor plantea una resignificación de las estrategias de medios 
ante un consumo signado por audiencias fragmentadas y el 
multitasking, basadas en la generación de vínculos emocio-

nales y experienciales bajo el formato BTL o acciones de 
guerrilla, sustentadas en el concepto de lo ruptural.
Cabe subrayar la perspectiva holística del autor a través de un 
recorrido por los diferentes roles, cuestiones y circunstancias 
de la comunicación actual, atravesada por la multiplicidad de 
formatos y recursos.  En este sentido las conclusiones trans-
miten una reflexión que vincula a la sociedad de consumo 
inmersa en un concepto mediático de información y satura-
ción, con el marketing y la publicidad como  herramientas 
esenciales en el proceso de toma de decisión del consumidor 
en un escenario atomizado de incentivos. En este sentido se 
destaca el aporte de casos estructurados a partir del impacto 
disruptivo.

- Dirección de arte para todos. Un análisis de la comunicación 
visual realizada durante el gobierno de Cristina Fernandez 
de Kirchner. Scarsi, Martín Carlos
El escrito aborda un análisis sobre los procesos políticos en 
relación con las decisiones de los gobiernos en la utilización 
de los medios de comunicación como aparatos ideológicos. 
Bajo esta perspectiva el autor plantea una oportunidad para 
el profesional de Dirección de arte como comunicador en el 
ámbito político, y su consecuente injerencia en la ciudadanía, 
más allá del mercado de productos de consumo. La temática 
del PG expone pertinencia disciplinar, destacando el valor de 
la iconografía y los diferentes recursos audiovisuales, en pos 
de la generación de lenguajes  movilizadores vinculados al 
mundo de la política.
Asimismo representa un planteo innovador en la creación de 
los PG, al recorrer una temática específica como el análisis 
comunicacional histórico del Justicialismo bajo la figura de 
J.D. Perón y Cristina F. de Kirchner en relación a los puntos 
estratégicos coincidentes tanto desde los planes mediáticos, 
como visuales/iconográficos en sus campañas y divulgación 
de gestión política.
El PG presenta un aporte a partir del recorrido por una temática 
singular bajo una visión analítica de las estrategias políticas, 
y cómo el conocimiento disciplinar del Director de arte y sus 
recursos estratégicos pueden incidir en la sociedad desde la 
creación de lenguajes funcionales a aparatos ideológicos, con 
su consecuente repercusión en la ciudadanía. 

Encontrando el sentido. 
Según Vizer:

Las ciencias de la comunicación pueden realizar un aporte 
considerable tanto a la comprensión como al diagnóstico 
y a la intervención social (…) pero deben asumir el de-
safío de producir un saber transdisciplinario y, a la vez, 
accesible a la gente. (Vizer, 2006, p. 29).

Este punto de partida conceptual comprueba una vez más la 
intervención de las herramientas publicitarias y la perspectiva 
que la misma conlleva en su estructura estratégica, actuando 
en diferentes planos tantos comerciales como sociales.
La convivencia entre las disciplinas sumada a la nueva 
concepción de la comunicación, como un todo complejo de 
definir o segmentar por intereses y objetivos, construye un 
nuevo sentido de la realidad; una realidad en la cual los actores 
comparten espacios de expresión al punto de intercambiar 
aquellos roles propios de la comunicación asumida como 
una estructura estática, en la que cada función desarrollaba su 
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objetivo sin compartir representaciones ajenas a su actuación.
Parafraseando al autor Vizer la comunicación está de moda, 
atraviesa cada experiencia cotidiana asociada tanto a la imagen 
de un producto, una Organización Comercial, una Institución, 
así como a los políticos y gobiernos que ya no conciben la 
interpretación de sus acciones sin que estas sean mediadas 
por códigos y plataformas de diálogo que representen acer-
camiento y legitimen sus mensajes desde un asesoramiento 
profesional.
La comunicación como agente modificador de conductas 
públicas abre su significado y razón de ser a prácticas poco 
identificables al momento de concebirla como un proceso 
estático constituido por determinadas características. Para-
lelamente la publicidad como disciplina, si bien cuenta con 
sus propias características que la transforman en una técnica 
más junto a otras, sus herramientas interfieren empleándose 
en pos de objetivos no asociados originalmente a la disciplina.
Esta reflexión volcada por la autora Bolaño Hilarión, Andrea, 
en su Proyecto Publicidad para el bien público. Propuesta 
para la creación de un debate nacional, evidencia cómo 
las herramientas y recursos publicitarios se aplican a fines 
diametralmente opuestos, estimándola bajo el concepto 
comercial. Sin embargo la publicidad, más allá de su ADN 
original, contribuye a través de su pensamiento estratégico 
e instrumentos a la transmisión de mensajes no asociados a 
intereses empresariales y/o organizacionales estimando sólo 
el concepto de marca comercial.
Signada por un lenguaje emocional, experiencial, retroalimen-
tado por un sistema que contiene al ida y vuelta del diálogo en 
tiempo real, las definiciones estructuradas de la comunicación 
y sus técnicas comienzan a fundirse, adoptando diversos 
formatos alineados a una época en la cual el multitasking y 
la fragmentación de audiencias impone las reglas.
Los límites desdibujados no se reducen sólo a la globalización 
definida por las plataformas digitales, Internet y su red glo-
bal. La atenuación de los límites abarcan y atraviesan a todo 
aquello vinculado a la comunicación transformando una trama 
vincular menos identificable, tanto para quienes representan 
al público objetivo como para aquellos que trabajan en la 
creación y transmisión de mensajes. 
El trabajo de los autores en esta instancia de Proyectos de 
Graduación destaca el objetivo de volcar sus conocimientos 
a demandas básicamente sociales, tanto desde el abordaje de 
un debate sobre la publicidad de Bien público, como desde 
el análisis vinculado a campañas políticas del autor Scarsi, 
Martín Carlos Dirección de arte para todos. Un análisis de la 
comunicación visual realizada durante el gobierno de Cristina 
Fernández de Kirchner. Del mismo modo la autora Coultas, 
Alexandra con su Proyecto Nuevo método de pago online. 
Pagoflash nuevo método de pago on line para los venezolanos. 
Si bien parte de los mismos concentran su eje en el abordaje 
de mensajes dirigidos a la ciudadanía, sin fines de lucro, los 
Proyectos expuestos encierran en sí mismo un interés por 
modificar una situación dada en un determinado momento, 
abarcando circunstancias que implican el comportamiento de 
la ciudadanía, más allá de su rol como consumidor puntual 
de un producto o marca. En este caso cabe mencionar el PG 
de la autora Silva, Florencia Construyendo la marca de una 
constructora: Branding y posicionamiento para PROSEC, 
la cual desarrolla un marco contextual desde una mirada 
abarcativa por sobre lo netamente competitivo en el ámbito 
de un mercado específico. Asimismo el proyecto Binder, el 
vínculo de los directores de arte de la autora Alonso, Analía, 

responde a la consigna desde una lectura sobre las limitaciones 
y/o conflictos de un mercado de nicho (la dirección de arte y 
sus disciplinas afines), al momento de vincularse y difundir 
sus producciones.
La búsqueda de sentido prevalece ante un escenario que libera 
los límites establecidos y motiva la convivencia desde lo so-
cial y profesional, conformando comunidades, alimentando 
el interés como actores sociales y desarrollando la capacidad 
de observación, tanto abocada a objetivos comerciales como 
a objetivos relacionados con la comunidad. 
En la era del marketing emocional y experiencial, contenido 
por una red de conexiones ilimitada, los autores persiguen 
esta búsqueda de sentido en la comunicación publicitaria, 
respaldados en un concepto básico y esencial, la convivencia.
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Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor. 

Amalia Alonso
Binder, el vínculo de los directores de arte. Proyecto WEB 
para la dirección de arte y el diseño
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes
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El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. La Dirección de Arte es la 
disciplina encargada de llevar a cabo diferentes proyectos 
visuales, buscando que todo esté conducido hacia un mismo 
concepto visual. Para generar esto el director artístico controla 
los diferentes elementos que contribuyen a un diseño para pro-
ducir el mensaje correspondiente. De esta manera, el director 
de arte genera un nexo con profesionales del arte y del diseño, 
y también con diferentes recursos. Es factible afirmar que ac-
tualmente, pese a las variadas fuentes de ingresos de datos por 
medio de Internet, no existe un núcleo específico que resuelva 
las necesidades de los directores de arte. Partiendo de dicha 
problemática nace el Proyecto Profesional, con el objetivo de 
generar un vínculo entre las diferentes partes haciendo más 
rápida, simple, efectiva y de mayor calidad la obtención de 
los recursos necesarios en los proyectos que requieren de la 
intervención de un director artístico.
Para generar el Proyecto de Graduación se toma como punto 
de partida el auge existente en determinados sitios como redes 
sociales y páginas de compra y venta on line, certificando de 
esta manera que efectivamente existe un público confiado de 
la web. Las nuevas herramientas 2.0 lograron establecerse 
en la sociedad, pasando de ser un instrumento a ser el centro 
de las comunicaciones contemporáneas, generando entre sus 
consecuencias un elevado número de miembros, una comu-
nicación dinámica, ágil e igualitaria y una instantaneidad de 
datos nunca antes vista.
Teniendo en cuenta los objetivos planteados, se presenta 
una investigación exploratoria y que a través de entrevistas, 
estudio de casos y observación permite comprender los 
motivos por los que no existe una fuente específica que re-
suelva las necesidades de los directores de arte, que posibilite 
obtener de forma instantánea los recursos que se requieren 
para intervenir en la dirección de arte de un proyecto, y que 
posibilite de manera profesional los enlaces pertinentes entre 
los profesionales. El aporte académico y profesional que el 
Proyecto brinda está relacionado con la ejecución de un sitio 
web con el fin de brindar a la comunidad de directores de arte 
una herramienta que optimice su trabajo, haciéndolo de mayor 
calidad. Esto se realizó aplicando conceptos de diseño en la 
generación de un sitio que busca ser la herramienta principal 
de trabajo de los directores de arte y profesionales afines. Es 
por este motivo que cualquier persona relacionada al ámbito 
del diseño y del arte puede utilizar el presente Proyecto como 
referencia para conocer tanto el trabajo de un director de 
arte, los medios en que se desempeña, con qué profesionales 
realiza sus proyectos, pero principalmente el desarrollo de un 
sitio web que tiene al director de arte como target principal. 

Andrea Bolaño Hilarión
Publicidad para el bien público. Propuesta para la creación 
de un debate nacional
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Historia y tendencias.

El Proyecto de Graduación presenta una reflexión acerca del 
rol de la publicidad en las campañas de bien público, en el 
contexto argentino.  Respondiendo a la problemática expuesta, 
y enmarcado en la categoría de Ensayo y en la línea temática 
Historia y tendencias, se establece como objetivo general pro-

poner la conformación de la publicidad de bien público como 
objeto de estudio en el ámbito académico nacional. Acorde a 
esto se plantea el desarrollo de cinco capítulos, en los que se 
inicia con la descripción y análisis de las posturas académicas 
nacionales entorno a las campañas de bien público.
A continuación se abarcan los primeros usos de la publicidad 
en ámbitos no comerciales, luego en el tercer capítulo se 
realiza una contextualización a nivel Disciplinario de la pu-
blicidad en las campañas de bien público. A lo largo del cuarto 
capítulo se realiza un análisis de las entidades y concursos 
nacionales de campañas de bien público, y finalmente en un 
quinto capítulo se realiza una propuesta final, consistente 
en una guía de requisitos que a nivel teórico enmarcan a la 
publicidad para el bien público.
Finalmente, se pretende que con el desarrollo del ensayo, se 
tome en cuenta y se valoren los aportes que puede hacer la 
disciplina publicitaria en iniciativas de tipo social, que ésta 
sea una base para emprender futuros análisis académicos sobre 
las campañas de bien público como concepto, reduciendo el 
uso aleatorio de su nombre y entendiendo a qué se refiere el 
uso de éste término. En conclusión abrir un debate nacional 
acerca de la necesidad de abordar en un nivel más que práctico, 
teórico de esta temática.

Alexandra Karina Coultas Hernández
Nuevo método de pago online. PagoFlash método de pago 
online para los venezolanos 
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y Estrategia de Comunicación

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría 
de Proyecto Profesional, y en la línea temática Medios y 
Estrategias de Comunicación, y plantea una propuesta de 
comunicación publicitaria basada en los medios emergentes 
y las nuevas tecnologías para el reposicionamiento de una 
marca venezolana especializada en comercio electrónico. El 
objetivo principal es desarrollar un plan de comunicación para 
el reposicionamiento de la tarjeta de PagoFlash en Venezuela.  
Para el cumplimiento del mismo, se analizan los contextos 
que rodean a la empresa y analizar el mercado en el que se 
encuentra situada, basándose en la categoría de la marca; 
buscando así identificar los causantes de la importancia y 
auge que ha tomado el comercio eléctrico en la actualidad. El 
fin de todo lo anterior es lo que cree la autora que permitirá 
establecer una estrategia que permita realizar una comunica-
ción correcta hacia el público de PagoFlash y desarrollar un 
plan de comunicación en plataformas online utilizando los 
medios emergentes.
Una realidad actual es el hecho de lo que las redes sociales 
y los avances tecnológicos representan para las compañías 
modernas; gracias a dichos avances el branding como era co-
nocido, ha evolucionado, ya no es únicamente la construcción 
de una marca, sino conocer de forma profunda al consumidor, 
entender qué le sucede, qué aspira, qué desea que una marca 
le ofrezca y más importante aún qué representa la misma para 
él en su cotidianidad. Teniendo en cuenta estos hechos, resulta 
indispensable la comparación de la situación con el rol de las 
redes sociales como medios de comunicación, que utilizados 
correctamente bajo el marco de una estrategia, se conviertan 
en creadores de vínculos. 
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Federico Gutiérrez
Publicidad BTL. Modelos Aplicables al Mercado Publicitario 
Argentino
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

La elección del tema del Proyecto de Graduación, inscripto en 
la categoría Ensayo, se concentra en la generación de publici-
dades no tradicionales, como puede ser el BTL o el Happening, 
como estrategia principal utilizable para cualquier campaña. 
Se trata de una herramienta publicitaria que es utilizada por 
las empresas, para tener un vínculo mucho más cercano y 
directo con su público objetivo, a diferencia de la publicidad 
tradicional, que es masiva y que no se puede controlar quién 
o qué público tiene acceso a ella. 
La efectividad y viralización de la publicidad BTL es inme-
diata siempre y cuando esté llevado a cabo dentro de una 
estrategia. Es por eso el BTL está generando tanto o más 
negocios que la publicidad tradicional. El BTL o el marketing 
de guerrilla engloba a todas las actividades de publicidad 
no tradicional: servicios de consultoría, marketing directo, 
promociones de venta y contacto, organización de eventos, 
diseño gráfico, motivación de la fuerza de ventas, e-commerce 
y database, etc.
Los mercados han cambiado, las personas han evolucionado 
y hoy en día no buscan comprar un producto, sino comprar 
experiencias. Antes el consumidor se debía movilizar al 
producto, pero ahora con la publicidad no tradicional, los 
productos salen a buscar al consumidor, en consecuencia, 
se debe encontrar las estrategias adecuadas para que esto se 
logre de forma rápida y eficaz generando una relación o un 
vínculo con el público objetivo.
El BTL permite llegar a la gente de un modo más creativo, 
impactante, original y participativo generando una experiencia 
de marca con el público, que otros medios no lo pueden lograr. 
Además, otras de las virtudes de este tipo de publicidad son: su 
bajo costo de realización y su viralización que obtiene gracias 
a los avances tecnológicos por medio de la web, llegando a un 
número de personas impensado alrededor de todo el mundo.
En la actualidad, el público se encuentra expuesto a cientos 
de mensajes publicitarios por día; esto no permite tener una 
llegada eficaz de la marca hacia el público en cuestión. Es 
importante generar una relación o un vínculo con el consumi-
dor para que luego la marca sea recordada. Es por eso que la 
fortaleza de una marca depende de la relación que se genera 
entre un producto y su consumidor. Este vínculo se construye 
a través de todos los puntos de contacto que se tengan con la 
marca. De esta forma, cuando una acción de marketing pro-
mocional es exitosa, además de aumentar las ventas, ayuda 
a reforzar este vínculo emocional, generando mayor lealtad 
del consumidor hacia la marca. Esto es lo que brinda el BTL 
a diferencia de los otros medios tradicionales.

Martín Carlos Scarsi
Dirección de arte para todos. Un análisis de la comunicación 
visual realizada durante el  gobierno de Cristina Fernández 
de Kirchner
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Medios y estrategias de comunicación,  
tiene como objetivo definir nuevos parámetros de acción 
para el Director de Arte. Pretende analizar la situación de la 
disciplina y considerar qué se puede realizar para tener un 
espectro de acción más amplio. 
Estudiando los procesos políticos más significativos del país, 
se hará foco en la decisión de ciertos gobiernos de utilizar 
los medios como aparatos ideológicos, aparecen muchos 
profesionales de comunicación destinados a satisfacer toda 
la demanda de nuevos mensajes que aparecen.
Dado que en la actualidad todo pasa a través de una pantalla 
siendo todo mucho más fugaz y con la premisa fundamental 
de ser atractivo y con un alto poder de recordación, el trabajo 
del Director de Are se encuentra en un momento primordial 
para despegar como profesional del área de comunicación y 
ponerse al servicio de a política y encausar al pueblo en su 
vida diaria.

Florencia Andrea Silva Soria
Construyendo la marca de una Constructora. Branding y 
Posicionamiento para PROSEC
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional.
Línea Temática: Empresas y marcas

El  Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Proyec-
to Profesional y a la línea temática Empresas y Marcas. Abarca 
el tema de posicionamiento y branding para la empresa cons-
tructora PROSEC Ingenieros que se encuentra en Bolivia. En 
la actualidad la empresa no posee ningún tipo de comunicación 
más que una página web con información de la constructora. 
La organización se dedica al diseño y construcción de obras 
de gran envergadura, ya sean públicas o privadas. 
Actualmente la gestión de marcas dentro de las empresas ha 
ido evolucionando de manera importante. El centralizarse 
en el cliente y no en el producto o servicio dentro de todas 
las empresas empieza a ser necesario para las marcas que 
compiten en el mercado de hoy en día. Las empresas están 
buscando mantener clientes a largo plazo, fidelizando a los 
consumidores, por lo que una estrategia de marketing tradi-
cional no es suficiente en estos casos. En el presente trabajo 
se abarcan temas relacionados con el marketing emocional y 
experimental que pretende formar vínculos emocionales a lar-
go plazo con los clientes de la empresa seleccionada PROSEC.
El posicionamiento es pertinente para permanecer en una 
determinada industria por lo que se intenta lograr posicionar 
la marca de forma clara en la mente de los consumidores en 
Bolivia. Actualmente en Bolivia las empresas constructoras 
no poseen mayor comunicación que una reseña de su informa-
ción. PROSEC no es reconocida con facilidad por su nombre, 
es reconocida por la calidad de sus proyectos y la calidad de 
recursos humanos que posee, sin embargo, el posicionar la 
empresa en la mente de los consumidores, como se pretende 
hacer con el presente PG, puede crear relaciones con los 
clientes a largo plazo.
Más adelante se analiza los aspectos pertinentes del mercado 
de la construcción en el cual se encuentra la empresa en cues-
tión. Se desarrolla un análisis profundo de la industria de la 
construcción en el país de procedencia de la misma, Bolivia, y 
de esa forma logra contextualizar la marca dentro del mercado.
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El objetivo principal del presente PG es de realizar una 
estrategia de posicionamiento y branding que se acople a la 
realidad de la empresa PROSEC y que pueda ser puesto en 
práctica de forma real en un futuro.
En la actualidad, al encontrarse con un mundo en el cual 
abunda la comunicación, es difícil poder resaltar dentro de 
cualquier mercado. A esto se suma el constante desarrollo 
que existe en Bolivia en la industria de construcción, lo que 
aumenta notablemente el trabajo, y no obstante la competen-

cia en el mercado. Por lo que resaltar es una necesidad para 
PROSEC. Esto permite que la marca se posicione tanto en el 
público objetivo que son las instituciones estatales, gobier-
nos municipales, gobernaciones de las provincias, empresas 
estatales y privadas, entidades mineras y de salud o empresas 
que requieran servicios de ingeniería y construcción que la 
organización ofrece, como también en la mente de la sociedad 
boliviana, que es el principal usuario de las obras públicas 
construidas.
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Los Proyectos de Graduación y su 
relevancia disciplinaria Reflexiones en 
torno a cinco trabajos de investigación

Nicolás García Recoaro (*) 

La creatividad es fundamental, pero sólo con ella no basta. 
Carlos Sabino ya lo explicaba en su libro Proceso de investi-
gación (1996): “la creatividad no resulta fructífera si no puede 
insertarse en una tradición vigorosa, capaz de ir acotando y 
definiendo problemas, revisando experiencias, proponiendo 
nuevo derroteros para una labor que nunca se emprende ab 
initio, desechando todo lo anterior”. Recuperar tópicos y 
problemáticas, para reflexionar y repensarlos. El desafío de 
abordar temas con fuerte relevancia disciplinaria es asumido 
por los nuevos investigadores. Sólo algunos han logrado 
cumplir este objetivo. 
Este breve ensayo, producido dentro del programa del 
Equipo de Evaluación de los Proyectos de Graduación de la 
Universidad de Palermo, intenta posar su mirada sobre cinco 
trabajos encuadrados en las categorías Ensayo, Creación y 
Expresión y Proyecto Profesional (que integran tres de las 
cuatro categorías en las que se inscriben los PG corregidos 
durante este cuarto ciclo del año 2014), pero también aspira a 
profundizar su análisis en los tópicos novedosos y emergentes 
que cobijan en su seno las investigaciones desarrolladas en 
este marco, que con dedicación han intentado aportar nuevas 
temáticas para las disciplinas en las que se han especializado 
los investigadores. Los PG, que en su totalidad pertenecen 
a las categorías anteriormente mencionadas, muestran en 
algunos casos una preocupación latente por generar investi-
gaciones sobre tópicos emergentes en el campo del diseño y 
la comunicación. 
Retos abiertos para los autores de los Proyectos de Gradua-
ción: investigadores contemporáneos que, parafraseando a  
Giorgio Agamben, son aquellos que perciben las sombras de 
su tiempo como algo que les incumbe. “Los que se animan a 
recibir en pleno rostro el haz de tiniebla que proviene de su 
tiempo.” (Agamben, 2002). Y esa luz los interpela, porque 
se refiere directa y singularmente a ellos, a sus trabajos, a su 
capacidad para transformar el presente. Y también el futuro. 

Temas, tópicos y otros detalles
Este breve ensayo aportará algunas líneas de fuga, reflexiones 
e ideas que surgieron a partir de la lectura de cinco Proyectos 
de Graduación, un mapa trazado con investigaciones encua-
dradas en la categoría Ensayo, Creación y Expresión y Pro-
yecto Profesional de estudiantes de las carreras de Diseño de 
Indumentaria, Dirección teatral y la licenciatura en Negocios 
en Diseño y Comunicación. 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 Juana Micaela Arias Satizabal, 

titulado Indumento. Sus posibilidades de función, encuadrado 
en la categoría Investigación, de la línea temática Historia y 
tendencias, se propone generar una reflexión, con un enfoque 
marcadamente sociológico, sobre el sistema de la moda y la 
labor del diseñador de indumentaria contemporáneo, para ade-
más hacer foco en las dimensiones funcionales del indumento, 
y esbozar así un análisis del vestido como soporte comunica-
cional y proyectual del diseñador, y también como fenómeno 
y mecanismo de sujeción. Para Arias, su investigación ancla 
“su mirada en un análisis de las implicancias de la moda en 
las sociedades, intentará develar que sucede tras el brillo de su 
supuesta frivolidad, entendiendo que debajo de eso subyacen 
complejidades mucho más profundas y trascendentales que 
lo que su condición efímera denota y construye realidades de 
gran trascendencia en la industria mundial actual. La moda 
comprende problemáticas que se relacionan con la transfor-
mación de los sujetos en diversas maneras, forja sus gustos, 
su sensibilidad, su pensamiento y el modo de interactuar con 
el contexto. Es en definitiva un dispositivo transformador y 
también se sujeción al sistema vigente, poniendo en función 
de él a sus consumidores”  (Arias, 2014). Un trabajo con una 
marcada relevancia social y disciplinaria, encarado por una 
joven investigadora, que a su vez reflexiona sobre la propia 
disciplina que ha estudiado. Para Arias, “el diseñador es cons-
tructor de modos de ser, su alcance no se limita a construir 
ornamentos, ni a perpetuar vicios del mundo de hoy, tiene 
poder de cambio y de influencia en las preferencias de las 
sociedades” (2014).  Es interesante cómo la autora ejerce 
la reflexión crítica, sobre todo desde una disciplina que no 
tiene demasiados ejemplos de ella, sobre la propia actividad 
de los diseñadores en la actualidad. Para Arias, es necesario 
que surjan “pensadores del nuevo diseño, que teoricen frente 
a la nueva axiología que requiere la disciplina hoy, atrás ha 
quedado el diseño sin una comprensión humana de la práctica, 
en donde se deja de lado el sujeto para poner por encima el 
objeto y el mercado”. El trabajo de Arias es un buen comienzo.    
Por otro lado, el Proyecto de Graduación de Mariana Cruz 
Barón, titulado Las coproducciones teatrales en Buenos Aires. 
El cambio en la gestión de los noventa hasta el presente y en-
cuadrado en la categoría Ensayo, de la línea temática Medios y 
estrategias de comunicación, se propone analizar el fenómeno 
de la coproducción (puente sector público y privado) de espec-
táculos teatrales en la capital de la Argentina en los últimos 
25 años. ¿Es realmente ventajoso para ambas partes de una 
coproducción realizar tratos? ¿Hay problemas en algún ámbito 
del teatro de Buenos Aires que lleva a este fenómeno? Estos 
son algunas de las inquietudes que disparan la pesquisa de la 
autora. Para Cruz Barón: “El panorama de la escena porteña 
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con el devenir de los años muestra entrecruzamientos entra las 
áreas (…) y esta porosidad lejos de poder ser calificada como 
negativa por ir contra las tradiciones establecidas, permite una 
mayor  experimentación de los involucrados en esos cruces y 
así un mayor conocimiento del complejo cuadro de producción 
escénica (2014) en la Ciudad de Buenos Aires. Un trabajo que 
explora un tópico relevante y con notoria actualidad, y también 
no demasiado desarrollado en investigaciones académicas. 
Pero además, el trabajo de la autora es una reflexión sobre 
el devenir de la escena teatral en la Ciudad de Buenos Aires, 
la gestión cultural y el estado general de las políticas del 
Estado en las últimas tres décadas. En el PG de Cruz Barón 
se rescata una problemáticas con relativa actualidad para la 
disciplina que ha estudiado la autora, y sobre todo se puede 
destacar que no ha sido abordada en profundidad por otros 
estudios académicos, por lo que cobija una marcada relevan-
cia disciplinaria. Para la autora, su ensayo “da cuenta de las 
exigencias y problemáticas de la escena teatral de la ciudad, 
pero también ahonda en el apoyo y los derechos que se han 
construido en pos de los teatristas” (Cruz Barón, 2014), y a la 
vez esta problemática la hace reflexionar sobre la propia labor 
de los profesionales del teatro en la Argentina. Un tópico que 
muestra el exponencial crecimiento que ha tenido el circuito 
teatral porteña, y que intenta analizar los puentes que se han 
tendido entre el sector privado y público para la gestación 
de proyectos escénicos. Para Cruz Barón: “El Estado debe 
cumplir con sus responsabilidades y no usar como asistencia 
medios privados sin haber proyectado planes para un desa-
rrollo sostenible (…) pero la cultura como mero show puede 
deslumbrar pero el avance real se da cuando la labor se realiza 
desde las bases de las problemáticas, a través de un necesario 
y exhaustivo proceso de diagnóstico de la comunidad” (2014). 
El trabajo intenta reflexionar sobre algunos de estos temas.  
A su vez, el Proyecto de Graduación de Luis Andrés Escanta 
Carrera, titulado Turismo e imagen. Reflexión sobre el impacto 
de la imagen en el turismo  y encuadrado en la categoría En-
sayo, de la línea temática Historia y tendencia, intenta realizar 
una aproximación a la industria del turismo, haciendo foco 
en el rol que cumple la imagen como generadora de nuevos 
paradigmas, tendencias y modelos de desarrollo de esta acti-
vidad. Escanta Carrera (2014) explica que desde “hace varios 
años, los modelos turísticos tenían una motivación distinta a 
la actual, han variado los destinos, han cambiado los turistas 
y se han globalizado los costos, generando un distinto valor. 
Por lo tanto, el objetivo general es demostrar el potencial de 
la comunicación visual para desarrollar nuevas tendencias”.  
Una investigación exploratoria que hace foco en una industria 
con notable potencial en nuestra región, e intenta analizar la 
influencia de tópicos ligados a la comunicación masiva y las 
TICs, que han modificado las prácticas turísticas contempo-
ráneas. Para Escanta Carrera (2014): “hoy en día el hecho 
de descubrir otros lugares y registrar nuevas fronteras puede 
considerarse un ejercicio trivial, ya que en la sociedad la 
hipervisualidad de la imagen ha desembocado en la pérdida 
del descubrimiento; ante el espectador los destinos se vuelven 
cada vez más conocidos por la difusión que tienen en las redes 
sociales.” La reflexión del autor intenta repensar el ejercicio 
turístico y confrontarlo en torno al concepto de exploración 
y a la dinámica de las redes sociales contemporáneas. En el 
PG de Escanta Carrera se manifiesta la reflexión sobre un 
tópico no demasiado abordado en disciplinas ligadas al diseño 
y la comunicación. Para el autor: “la fotografía digital, las 

redes sociales y la tecnología con la democratización de sus 
ópticas, han alterado la práctica fotográfica y por lo tanto los 
rituales turísticos (Escanta Carrera, 2014). Porque el trabajo 
no solamente hace foco en el cambio de paradigma que vive 
la industria turística, sino que extiende sus reflexiones a la 
propia naturaleza del turismo contemporáneo y el rol de los 
medios masivos e Internet en su desarrollo. Escanta Carrera 
(2014) explica que: “mediante la imagen se ha creado o 
recreado nuevas rutas turísticas, reciclando el turismo dando 
impulso o plus a ciertos sitios olvidados. Está claro que para 
la industria del turismo no agota sus productos y  potencia-
lizan como nuevas rutas a partir de la imagen en las redes 
sociales y el rol que el turista cumple al difundirlas. Lo cual 
no solo desarrolla la industria del turismo sino que también 
es construye la identidad de los territorios y de las sociedades 
que se ve reflejada o recreada en la mirada del viajero.” Un 
trabajo que adopta un abordaje sociológico-filosófico, pero 
sobre todo reflexivo, y que cumple los objetivos planteados 
en su introducción al advertir cómo la imagen puede cambiar 
los paradigmas que gobiernan un fenómeno social y cultural 
como el turismo. 
Por otra parte, el Proyecto de Graduación de Aurelia Mercedes 
Favre, titulado Imaginar para crecer. Fomentar el crecimien-
to audiovisual, para fomentar un crecimiento profesional, 
encuadrado en la categoría Proyecto Profesional, de la línea 
temática Empresas y marcas, se propone gestar desde cero una 
productora audiovisual que nucleará a jóvenes estudiantes de 
esta disciplina, y que se propondrá crear contenidos con el eje 
temático puesto en la “reflexión social”. La autora explica que 
su trabajo “tiene por finalidad establecer las condiciones y las 
herramientas necesarias para instalar una productora enfocada 
a la producción de video-minuto que generen conciencia 
ciudadana a partir de contenidos audiovisuales artísticos y 
educativos, y que a su vez sea un espacio integrado por jóve-
nes que estén transitando la etapa final de su carrera” (Favre, 
2014). Un tópico y propuesta profesional que ha sido abordada 
por otros trabajos en esta etapa, pero que de alguna manera 
puede encontrar cierta vigencia en el campo audiovisual, sobre 
todo teniendo en cuenta ciertos incentivos a la producción por 
parte del Estado, o de normativas como la Ley de Medios o 
similares. Para Favre es fundamental rescatar “los conceptos 
del lenguaje audiovisual como herramienta educativa” y el 
“potencial creativo” de la iniciativa, pero puede y debe pro-
fundizar a la hora de describir y planificar las características 
de la productora y todas las aristas que esto implica. El trabajo 
es acertado, pero debe y puede mejorarse en la profundización 
del caso.  En el Proyecto de Graduación de Favre se puede 
señalar una marcada preocupación por recuperar la relevancia 
social del trabajo audiovisual, para plasmarlo en la gestación 
de una productora de esta actividad, que dé la oportunidad de 
trabajo a estudiantes de carreras ligadas al mundo audiovisual.
Finalmente, el Proyecto de Graduación de Andrea Luján 
Marrazzi, titulado Teatro Imposible. Puesta en escena de 
El Paseo de Buster Keaton de Federico García Lorca y 
encuadrado en la categoría Creación y expresión, de la línea 
temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes 
se propone diseñar una original propuesta de puesta en escena 
para la obra del poeta español, principalmente gestada bajo 
una estética surrealista y con reminiscencias del cine mudo. 
Marrazzi afirma que “se propone una técnica original para 
el trabajo con los actores, la dirección teatral y el análisis de 
texto, teniendo como base el lenguaje propio de este tipo de 
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films y el carácter onírico que posee la pieza” (2014). Y más 
allá de profundizar su trabajo en una reflexión sobre el teatro, 
el arte y el cine, la autora hace foco en una obra poco estudiada 
y representada del autor granadino, lo que hace enriquecer 
la propuesta de Marrazzi. “Se toma esta obra, tanto por su 
riqueza onírica, por su despliegue simbólico y la presencia 
de intertextos con el cine mudo.” (2014). Un trabajo con in-
teresantes posibilidades de desarrollo escénico y con aportes 
visibles para la disciplina que estudia la autora. En el PG de 
Marrazzi se rescata una propuesta innovadora para diseñar 
una puesta en escena  de una de las obras no tan afamadas de 
Federico García Lorca. Para la autora: “es necesario pensar 
una nueva dramaturgia que permita el análisis, haciendo que 
este texto de teatro imposible se vuelva representable, sin 
que pierda sus características surrealistas, pero que a su vez 
contenga un desarrollo coherente” (2014). Desafío que la 
autora asume en su PG, y que aporta sin dudas una marcada 
relevancia disciplinaria en referencia a los procesos creativos 
que deben transitar los directores teatrales en la producción 
de sus trabajos.
A modo de cierre, a propósito de los principales tópicos abor-
dados en los PG, podemos sostener que los trabajos anterior-
mente detallados han buscado generar investigaciones que se 
sitúan en los puntos de cruce donde confluyen la exploración 
de tópicos realmente novedosos ligados a las disciplinas que 
sus autores desarrollarán en su futuro profesional, el impulso 
de propuestas creativas y emprendedoras, en algunos casos 
con una alta preocupación por la realidad socioeconómica y 
cultural de la región, y una fuerte apuesta ligada a la expe-
riencia, y también innovadoras, a la hora de ir delineando el 
horizonte laboral.

Un posible cierre con desafíos
La relevancia disciplinaria como criterio que valida el desar-
rrollo de estos PG.  Este un tópico que es posible apreciar en 
los cinco trabajos abordados en este ensayo. Muy diversos PG 
que logran insertar sus pesquisas dentro del campo disciplina-
rio en el que han elegido desarrollarse, y que además explo-
rarán en su futuro, y ya muy próximo, contexto profesional. 
Como ya hemos señalado, en los PG aparecen temáticas, 
contenidos disciplinarios y tópicos ya abordados por otras 
investigaciones, sin embargo cada autor aporta una mirada 
novedosa, sinérgicamente alineada, en muchos casos, con 
las problemáticas emergentes de las diversas disciplinas del 
diseño y la comunicación. Por otro lado, desde este ensayo 
se propone que el análisis y abordaje llevado adelante por los 
autores puede, y debe, profundizarse, para no caer en el labe-
rinto mecánico y vacío del paper acartonado, el texto de in-
vestigación monocorde que vive perfeccionado su monotonía. 
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. Los desafíos que tie-
nen las disciplinas ligadas al Diseño y la Comunicación siguen 
abriendo nuevas dimensiones, y los jóvenes investigadores, 
ya profesionales, deberán estar preparados para abordarlos 
sin temores. Hay motivos suficientes como para pensar que 
el futuro de las investigaciones, en especial de las ligadas a 
estas disciplinas, no será improvisado. La labor académica 
será fundamental y es necesario seguir nutriendo sus posi-
bilidades de desarrollo. El desafío es realmente importante. 
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Juana Micaela Arias Satizabal
Indumento. Sus posibilidades de función
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Historia y Tendencias y tiene como eje 
vertical el abordaje hacia una mirada profunda de las impli-
cancias del objeto indumentario circunscrito en el sistema 
de intercambio regente, donde la moda se instala como fenó-
meno regularizador por excelencia. Surge de una necesidad 
por liberar a la indumentaria de aquel velo de frivolidad que 
la opaca, en primera instancia se toma la acción del vestirse 
como construcción compleja en tanto implica diversos planos 
del ser y donde el indumento acciona como mediador y como 
canal. Así, el PG se acerca por un lado hacia el análisis de la 
moda como fenómeno y mecanismo de sujeción y por otro 
al entendimiento del indumento como objeto portable en el 
cuerpo. Hacer dicha bifurcación en el camino del estudio 
implica diferenciar enfáticamente el campo de acción que 
tiene un diseñador de indumentaria, dado que existe poco 
entendimiento en torno a lo que realmente propone desde su 
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acción creativa y cuáles son sus alcances de modificación. 
Los objetos indumentarios se configuran como objetos de 
consumo dado que están inmersos en el sistema capitalista de 
hoy en día, en el cual la moda influye construyendo modelos 
e ideales a los que los seres humanos tienden y se adhieren 
en función de pertenecer. Se hace un estudio en el que se 
aborda los poderes de la moda y como acciona en la sociedad 
contemporánea, cómo surge y cuál viene siendo la magnitud 
de su poder, poniendo en evidencia su modo de intervenir 
en el sistema de consumo y  las razones de ser de la misma, 
explicitando el lugar al que apunta.
Separar al vestido de su calidad de objeto de consumo, per-
mite acercarse a las razones de ser del mismo, adentrándose 
en las caras más íntimas del ser humano en torno a su forma 
de construir su universo vestimentario. Esto da paso también 
a entender sus funciones primarias tanto de índole utilitaria 
como en su carácter expresivo e identitario. 
El diseñador es constructor de modos de ser, su alcance no 
se limita a construir ornamentos, ni a perpetuar vicios del 
mundo de hoy, tiene poder de cambio y de influencia en las 
preferencias de las sociedades. Se configura como sujeto que 
se nutre del otro para dar sentido a su razón de ser, atiende 
a las maneras en las que actúan las sociedades con el fin de 
transformar el entorno y convertirlo en algo mejor de lo que 
ya es, tiene la capacidad para enfrentar las problemáticas que 
se dan entre el sujeto y su contexto, proponiendo objetos que 
hacen de esta dialéctica un fluir mucho más exitoso, debe 
ser un profesional que se empodere de dicha visión y haga 
de su actuar, la más elevada proposición, tanto artística y 
estética, como de reflexión y comunicación. Un diseñador 
de indumentaria no diseña ropa o géneros exclusivamente, 
propone modos de interacción, entre el cuerpo y el objeto 
indumentario, entre el sujeto y su entorno, entre el sujeto y 
los otros, entre la sociedad y los objetos, entre los modos de 
sentir y los modos de consumir.

Mariana Mercedes Cruz Barón
Las coproducciones teatrales en Buenos Aires. El cambio en 
la gestión teatral desde los noventa hasta el presente
Licenciatura en Dirección Teatral. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Medios y estrategias de comunicación. 
El mismo, correspondiente a la carrera de Dirección Teatral, se 
circunscribe a la Ciudad de Buenos Aires, la cual cuenta con 
un vasto escenario teatral organizado bajo los denominados 
circuitos oficial, comercial e independiente. 
El ámbito teatral es dinámico, cambiante y las estructuras 
cuentan con límites difusos. Así se presentan cruces y 
coproducciones para realizaciones entre dichos circuitos. 
Estas últimas, temática central en este escrito, son objeto de 
especulaciones y opiniones de diverso tipo por parte de gente 
relacionada al teatro que ponen el acento en características 
puntuales de las mismas. El ámbito oficial está involucrado 
en esta problemática por lo que la discusión escapa del interés 
individual y se extiende al colectivo ya que se trata de fondos 
brindados por la sociedad para que sean utilizados con el 
principal objetivo de su enriquecimiento cultural. 
El director teatral, de alguna manera capitán de la travesía 
artística que implica una obra, si se forma en el ámbito acadé-
mico debe virar su atención hacia las circunstancias en las que 

éste se encuentra, antes de salir al campo, pues lo desconoce 
en la praxis. La profundización sobre las características de 
las coproducciones que se presentan desde los años noventa 
hasta el presente brinda un panorama sobre el ambiente teatral 
mismo y sobre la mirada que ha tenido el Estado en las últimas 
dos décadas sobre el ámbito cultural.   

Luis Andrés Escanta Carrera
Turismo e imagen. Reflexiones sobre el impacto de la imagen 
en el turismo.
Licenciatura en Diseño y Comunicación. Categoría: Ensayo. 
Línea temática: Historia y Tendencias

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo estudia 
la comunicación visual y su relación con el turismo, para 
demostrar que el modelo turístico, tanto como en su modelo 
económico industrial así como fenómeno social,  ha cambiado 
por influencia de la imagen. Este esquema se analiza mediante 
una analogía temporal,  y  se estudia el tema enfocado al en-
tendimiento profundo de los conceptos de sociedad e imagen. 
Se considera a la comunicación visual como principal factor 
de influencia para la creación de tendencias y nuevos modelos 
de hacer turismo. Este PI, se inscribe dentro de la categoría 
de ensayo, de la línea temática de historia y tendencia; este 
tema surge a partir de la observación de una problemática en 
el negocio turístico, durante el ejercicio laboral del autor de 
este ensayo.
La problemática se desarrolla en el área turística, principal-
mente en las agencias de viajes y operadoras. En relación al 
objeto de estudio, cientos de agencias cerraron sus puertas 
en la ciudad de Quito durante el 2009 . (Transport, 2014) En 
consecuencia, para finales del año 2012, la agencia de viajes 
más antigua del Ecuador, Metropolitan Touring, siendo la 
mas representativa con más de cincuenta años en el mercado, 
redujo sus sucursales a nivel nacional. (Cámara Provincial de 
Turismo Quito, 2012).
Existen varios factores que explican esta situación, sin em-
bargo, el sector turístico considera que el desarrollo poco 
sostenido de la comunicación visual, como en el caso de la 
publicidad, y el uso de los medios, principalmente internet, 
serían los responsables de esta problemática. 
Se propone que seria de utilidad para el sector turístico que 
este analice y comprenda el impacto de la imagen en el de-
sarrollo de esta actividad, en sus distintos niveles y a partir 
de allí, replantear sus negocios en función de las nuevas 
tendencias. Desde este punto de vista, es pertinente realizar 
este estudio desde la disciplina del diseño y la comunicación 
visual. Además, el PI debe plantearse desde un contexto 
general, ya que toma en cuenta las distintas vinculaciones 
del turismo como fenómeno global, así como también debe 
entender la evolución de los conceptos turísticos en el trans-
curso de la historia. Hace varios años, los modelos turísticos 
tenían una motivación distinta a la actual, han variado los 
destinos, han cambiado los turistas y se han globalizado los 
costos, generando un distinto valor. Por lo tanto, el objetivo 
general es demostrar el potencial de la comunicación visual 
para desarrollar nuevas tendencias. Los objetivos específicos 
son: exponer casos que permitan establecer el vínculo entre 
el turismo y la imagen;  estudiar los conceptos de discurso 
de la imagen, branding, comunicación, tecnología y cultura 
de la imagen, para  definir los factores que influyen en el 
fenómeno turístico.  Reflexionar acerca del impacto de los 
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medios masivos en la creación de modelos para hacer turismo. 
Finalmente, entender el imaginario y tendencia con el objetivo 
de favorecer el desarrollo turístico.
La pertinencia del tema está dada a partir de la reflexión del 
turismo desde el punto de vista de la comunicación visual. 
Además, este PI pretende aportar a quienes ejerzan la disci-
plina de la comunicación visual, con un marco teórico que 
permita un mejor entendimiento de la dinámica del turismo, 
para de esta manera tener un contexto claro al momento de 
generar estrategias, y así desarrollar propuestas visuales 
oportunas y coherentes. 

Aurelia Mercedes Favre
Imaginar para crecer. Fomentar el crecimiento audiovisual, 
para fomentar un crecimiento profesional
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto profesional. Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo se encuadra 
en la categoría  Proyecto Profesional, ya que consiste en gestar 
una productora de contenidos audiovisuales que tiene como 
base dos pilares fundamentales. El primero es promover la 
conciencia ciudadana y el sentido de identidad social, a través 
de cortos educativos de 30 a 90 segundos que incluyan como 
temáticas el cuidado de espacio público, la salud, el patrimonio 
y la historia nacional, entre otros. El segundo pilar es que la 
productora reúne en su equipo de trabajo a jóvenes profesio-
nales que se encuentren finalizando su carrera universitaria 
con enfoque audiovisual, dándoles la oportunidad de adquirir 
experiencia en el medio y aprender con la práctica. Este em-
prendimiento se ubica en el ámbito profesional del Diseño 
Audiovisual, y corresponde a la línea temática Empresas y 
marcas, ya que la idea se centra en establecer una productora 
que aporte a los medios de comunicación una visión diferen-
te, siendo estos canales los que influyen en la opinión de los 
espectadores, a través de sus mensajes.
La idea surge a partir de detectar dos necesidades en los 
medios de comunicación, específicamente en el audiovisual. 
La primera de ellas radica en la ausencia de cortometrajes 
transmitidos en la tanda publicitaria, que brinde a la ciuda-
danía una visión concisa y directa de temas de interés social, 
cultural y moral. La segunda necesidad tiene una relación 
directa con los estudiantes, los cuales deben insertarse en el 
mercado laboral, para adquirir experiencia. A partir de estas 
necesidades se origina la idea de generar un espacio en el que 
ambas sean satisfechas.
Teniendo en cuenta las dos necesidades se puede establecer 
que el valor significativo que aporta a la disciplina es brindarle 
una estrategia de comunicación, específicamente audiovisual, 
en la cual se vislumbre un formato novedoso y accesible a 
todos a través de la pantalla de televisión. Este formato de 
cortometraje presenta como eje temático la concientización 
ciudadana tomando como valores principales la tolerancia, 
el respeto, la convivencia, el sentimiento de pertenencia, 
entre otros. 

Andrea Luján Marrazzi
Teatro Imposible. Puesta en escena de El Paseo de Buster 
Keaton de Federico García Lorca
Licenciatura en Dirección Teatral. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se encuadra dentro de la catego-
ría de Creación y Expresión, ya que su objetivo es diseñar 
una propuesta de puesta en escena sobre la obra de teatro El 
paseo de Buster Keaton de Federico García Lorca con un 
estilo particular. Al hablar de diseño, la autora se refiere a la 
conceptualización de la misma, bajo una estética surrealista 
y una reminiscencia al cine mudo. Se encara el proyecto bajo 
una mirada original para el trabajo con los actores, la dirección 
teatral y el análisis de texto, teniendo como base el lenguaje 
propio de este tipo de films y el carácter onírico que posee 
la pieza. El Proyecto de Graduación se estructura a partir de 
una nueva mirada sobre este texto, que no está considerado 
como uno de los clásicos del autor. Esta subjetividad está 
enriquecida por el análisis de la poética de Federico García 
Lorca, encontrando en el universo de su obra completa una 
postura compartida acerca de diversas temáticas sociales, 
una fuerte crítica al sistema y a mandatos establecidos que 
se contraponen a los deseos más profundos del ser humano. 
La línea temática que más se adecua a este Proyecto es Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes, ya que se des-
pliega una puesta en escena posible, creativa e innovadora. Se 
tiene en cuenta el contexto en el que fue escrita, revalorizán-
dola en la actualidad y a su vez relacionándola con estéticas 
contemporáneas, aplicándole además, nuevas tecnologías y 
técnicas actorales. En esta vinculación de la obra encuadrada 
dentro del teatro imposible de Lorca, se busca desentrañar 
cada frase con el propósito de generar signos posibles para 
las imágenes que propone el autor y a su vez, adaptar el texto, 
para generar acciones dramáticas. 
Otra de las finalidades de este PG, se centra en establecer 
códigos de puesta y dirección de actores propios para este 
texto, generando una dialéctica entre cine y teatro.
Se consideran los elementos básicos de una puesta en escena, 
el diseño de un espacio y el análisis de un texto según su es-
tructura dramática y su posterior adaptación. Se atraviesa el 
universo lorquiano a lo largo de sus obras, la especificidad del 
Teatro Imposible y las características del mismo, su relación 
con el absurdo y la reminiscencia al metateatro. Se recorren 
los rasgos del cine mudo para encontrar una posible conexión 
y utilización de las mismas en el teatro, sobre todo en lo refe-
rente al gag y al humor en el trabajo con el actor y el sonido 
en vivo. Otro punto a tener en cuenta son los exponentes de 
este género y por supuesto, Buster Keaton, que es el perso-
naje principal en la obra del autor granadino. Se analiza al 
surrealismo en el teatro, su interrelación y la manera en la que 
la psicología influye en estas disciplinas. Se intenta ahondar 
en la reciprocidad artística en la tríada Dalí, Lorca y Buñuel. 
También se observa de qué manera esta estética puede estar 
reflejada en un diseño escenográfico o de vestuario. 
Al final se concreta la propuesta del diseño de una puesta en 
escena para la obra en cuestión a partir de un análisis y una 
adaptación del texto, enmarcado en una estética surrealista, 
en la cual las características tomadas del cine mudo tendrán 
una amplia influencia. A su vez se propone un trabajo con el 
actor desde una poética relacionada a todo lo estudiado, sin 
que pierda su organicidad ni su impronta en la composición.
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Signos marcarios. El diseño y la 
construcción de una identidad 
latinoamericana.
José Grosso (*) 

La marca gráfica, al igual que el nombre, cumple ple-
namente su función cuando más directamente remita al 
propietario, perdiendo por lo tanto, significación propia. 
Cuando para referirnos al Gobierno de Estados Unidos, 
decimos “la Casa Blanca” toda referencia al blanco 
edificio en que se aloja queda disuelta: “olvidamos” el 
significado de “casa” y el significado de “blanca” para 
que prime el significado “gobierno estadounidense”. 
(Chaves, 2011, p.19)

Esta metáfora que Norberto Chaves utiliza para conceptualizar 
a la marca y sus funciones en la publicación La marca-país en 
América Latina, quizá sirva de puntapié inicial para comenzar 
a trazar un eje que recorra y esboce lineamientos en común 
sobre los proyectos de graduación qué más adelante serán 
presentados. De una manera u otra, la identidad expresada a 
partir de un signo marcario, aparece como un común denomi-
nador en las propuestas que bajo diferentes procedimientos e 
inquietudes se desarrollarán en los siguientes PGs, mediante 
la categoría de ensayos, proyectos profesionales y proyectos 
de creación y expresión. Se introducirán así en el estudio 
y análisis de los signos en su dimensión más simbólica, en 
aquella en la que las sociedades los adoptan como referentes 
de un complejo entramado de mitos y realidades. Tal vez sea 
esta la causa por la cual cuando pareciera que ya nada queda 
para decir sobre la marca, siempre aparece una nueva lectura 
de estas que resulta oportuna para tratar de comprender como 
los signos interactúan con la gente a partir de construcciones 
imaginarias.
Probablemente la gran capacidad de concentrar significado 
que las marcas han alcanzado en la actualidad, sea el aspecto 
que les otorgue un carácter tan altamente emblemático, es que 
hoy, y según expresan las teorías que abordan los siguientes 
proyectos, los países además de portar banderas y escudos, 
también pareciera que necesitan portar marcas. Desde esta 
afirmación, sería pertinente tratar de encontrar en las propues-
tas de este ciclo, de qué manera se articulan aquellas cons-
trucciones que las diferentes sociedades trazan en torno a sus 
representaciones simbólicas. Resulta muy interesante observar 
como la identidad emerge en consecuencia a la ideología de 
los pueblos y cómo sus referentes pueden ser reinterpretados 
en el devenir del tiempo. Los significantes más arraigados a 
los ideales de una nación probablemente perduren durante 
muchas generaciones, lo que sin duda no será tan perdurable 
es el significado que alrededor de ellos se vaya constituyendo, 
es que probablemente la perdurabilidad de los símbolos de una 
nación esté sujeta a la posibilidad de poder ser reinterpretados 
continuamente desde su propia abstracción.

Una marca gráfica cumple plenamente su función cuando más 
directamente remita al propietario decía Chaves en la cita que 
encabeza este texto, ahora, ante los casos de marca país que 
tanto más compleja se torna esta afirmación, y que tanto más 
compleja se torna la posibilidad de definir a ese propietario. 
Pensando que aquello que remite a alguien de manera directa 
es aquello que responde a las características más intrínsecas de 
ese significante al que se está haciendo referencia, la idea de 
marca país aparece inscripta bajo un universo extremadamente 
amplio, dinámico e inestable. Si una marca se considera efec-
tiva cuando su capacidad de anclaje es tan directa que rompe 
con toda posibilidad de polisemia, sería apropiado tratar de 
encontrar entonces, cuáles son las formas en que estas mar-
cas dialogan con sus públicos, como logran instalarse en un 
imaginario que oscila entre lo nacional y lo internacional, con 
todo lo que ello implica. Es que probablemente si se piensa a 
la marca como un concepto amplio, el gran atractivo de estas 
se encuentre en aquello que excede al propio al signo, aquello 
que escapa a los límites de su propia forma.

Proyectos de Graduación.
Presentación de los PG. Aportes disciplinares
En esta ocasión se presentarán seis proyectos de graduación 
correspondientes a la carrera Diseño Gráfico en las especiali-
dades Diseño de Imagen Empresarial y Diseño de Packaging 
conjuntamente a propuestas de la Licenciatura en Diseño y 
Comunicación de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo. Mediante diferentes categorías 
y sus correspondientes lineamientos temáticos, estos PGs 
ahondan sobre la importancia del diseño, para considerarlo 
como un actor transformador de las sociedades. Aparece en 
estas propuestas una mirada de la disciplina que le confiere al 
diseño la capacidad de problematizar sobre la realidad, para 
desde allí involucrarse con esta desde planteos constructivos 
y propuestas superadoras. Las relaciones entre los signos y 
sus públicos se podrían considerar una constante en estos PGs, 
bajo la forma de marcas, de sellos o de envases, el diseño 
viene a intervenir fundamentalmente en las diferentes formas 
de identificación que los pueblos manifiestan a partir de la 
apropiación de sus referentes simbólicos.

- Marca país Argentina. Reflexión de marca actual.
Ensayo presentado por Camila Sol Botti de la carrera Diseño 
Gráfico en la especialidad Diseño de imagen empresaria.
A partir del lineamiento temático Empresas y marcas, esta 
propuesta reflexiona e indaga sobre el proceso y desarrollo 
de la marca país Argentina. Desde este abordaje, el PG se 
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introduce en un caso que resulta atractivo, dado que en la 
actualidad las marcas de los países tienden a convertirse en 
signos emblemáticos de las sociedades contemporáneas y que 
sujetos a constantes reinterpretaciones, aparecen como objetos 
de sentido muy ricos para su análisis.
Desde lo académico, este proyecto aporta un texto de carácter 
teórico que explora sobre una temática relevante para el diseño 
de imagen institucional, ya que las marcas de los países atra-
viesan a una diversidad de factores que en su amplitud generan 
un campo de estudio sumamente valioso. Este ensayo podría 
ser consultado como un puntapié inicial para los posteriores 
proyectos que se puedan producir en torno a las estrategias 
de diseño y comunicación adoptadas mediante el desarrollo 
del concepto marca país. 

- Marca país Ecuador. Diseño de marca país con enfoque 
al turismo.
Proyecto profesional presentado por Adriana Gallo de la 
Licenciatura en Diseño y Comunicación.
Bajo la línea temática Empresas y Marcas esta propuesta se 
introduce en un tema que en la actualidad ha cobrado rele-
vancia dentro de los mercados turísticos y comerciales que 
han adoptado el concepto de marca país como una manera 
de promover a las culturas regionales, con la intención de 
generar así un plus de valor dentro de las diferentes econo-
mías nacionales.
Este proyecto presenta un aporte de carácter normativo o 
técnico, dado que la propuesta se centra en la explicitación 
del partido gráfico desarrollado en función de su posterior 
aplicación, generando de este modo un material de consulta 
que podría resultar apropiado para trabajos de características 
similares. 

- A sembrar conciencia. El packaging y la educación am-
biental.
Proyecto de Creación y Expresión presentado por Celina 
Lacaze de la carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño 
de Packaging.
Mediante el lineamiento temático Diseño de objetos, espacios 
e imágenes, este proyecto propone el diseño de packaging para 
un libro infantil. Desde este planteo, el PG se introduce en 
un tema de relevancia en la actualidad, dado que a partir del 
diseño de una pieza gráfica se indaga sobre las consecuencias 
medioambientales del consumo en relación a la producción 
desmedida de residuos y el rol que al diseño le corresponde 
ante esta problemática propia de las urbes contemporáneas.
Desde lo académico y disciplinar, el PG presenta un aporte 
como material de consulta, dado que a partir de un enfoque 
constructivo del diseño de packaging, la autora desarrolla una 
propuesta que genera un plus de valor que va más allá de las 
funciones propias de un envase. Se podría apreciar de este 
proyecto, el planteo de reutilización con el cual es pensado el 
producto de diseño, considerando el impacto que este genera 
en el medio ambiente por un lado y otorgándole también un 
carácter didáctico a la pieza. 

- El packaging-souvenir. El packaging como agente comuni-
cador de la identidad de un país en el mercado turista.
Ensayo presentado por Ornella Larregina de la carrera Diseño 
Gráfico en la especialidad Diseño de Packaging.
Desde el lineamiento temático Medios y estrategias de 

comunicación esta propuesta explorara sobre las posibles 
implementaciones y desarrollo de un packaging que vinculado 
al concepto de marca país pueda representar simbólicamente 
los atributos más apropiados de la República Argentina. El PG 
plantea una temática que se puede considerar relevante en la 
actualidad, dado que el concepto de marca país pensado como 
una propuesta integral de comunicación que pueda abarcar 
a varias esferas del diseño, resulta propicio al momento de 
pensar los alcances de la disciplina.
 
- Pueblos originarios más nuevo contexto cultural. Análisis 
morfológico y rescate iconográfico de la cultura jama-coaqué.
Proyecto de Creación y Expresión presentado por Cesar 
Fabián López Rivadeneira de la Licenciatura en Diseño y 
Comunicación.
A partir del lineamiento temático Diseño de objetos, espacios 
e imágenes, este proyecto se propone desarrollar un sistema de 
figuras a partir de los sellos originales de la cultura precolom-
bina jama-coaqué que habitaba el actual territorio de Ecuador. 
Desde una mirada revisionista, el PG reelabora un sistema de 
pictogramas relacionando las formas de producción y diseño 
precolombinos con los procesos contemporáneos del diseño, 
para adaptarlos a los métodos constructivos y condicionantes 
tecnológicos actuales.
El aporte disciplinar de este proyecto se encuentra en la 
explicitación de un proceso de reelaboración de morfologías 
autóctonas para proyectar posibles adaptaciones a usos con-
temporáneos, generando así una manera de revalorización 
y apropiación de los recursos simbólicos originarios de una 
sociedad en particular, e incorporando también un área de 
trabajo no explotada por el diseño ecuatoriano.

- El mediador. El análisis razonado para aplicar lo irracional.
Ensayo presentado por Soledad Luques de la carrera Diseño 
Gráfico en la especialidad Diseño de imagen empresarial.
Mediante el lineamiento temático Historia y tendencias, este 
ensayo se plantea a partir de la pregunta inicial sobre cuál es la 
diferencia entre arte y diseño, para explorar e indagar a partir 
de dicho interrogante sobre las definiciones que diversos auto-
res proponen de la disciplina. La búsqueda de redefiniciones 
sobre los porque y para que de las teorías del diseño siempre 
resultan atractivos al momento de pensar el propio hacer en 
función de las necesidades actuales.
Se podría considerar que este PG propone un aporte de 
carácter básicamente académico, dado que se presenta a un 
conjunto de autores fundamentales para las teorías del diseño 
y se extraen de ellos conceptos y posturas que bien resumen 
y caracterizan al diseño como disciplina. Desde este posicio-
namiento se recomienda a este ensayo como posible material 
de consulta para futuros proyectos de grado con inquietudes 
similares o para diversos trabajos académicos que vinculen 
teóricamente los conceptos que sostienen al arte y al diseño.

La identidad de lo diverso a través de los signos.

La construcción de una identidad tanto nacional como 
regional deberá apoyarse sobre un proyecto más amplio 
que no destruya la diversidad, sino que la enriquezca por 
medio de una participación equitativa de las partes y de 
una interacción simétrica en donde cada sector pueda de-
sarrollar su especialidad. (López Rivadeneira, 2014, p.66) 
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A partir de esta expresión que Cesar López Rivadeneira propo-
ne en su Proyecto de creación y expresión Pueblos originarios 
más nuevo contexto cultural. Análisis morfológico y rescate 
iconográfico de la cultura jama-coaqué, aparece quizá una 
de las problemáticas más complejas que hoy el diseño en 
comunicación visual, en parte, trata de resolver, develando 
y reconstruyendo de una manera u otra aquellos signos de 
identidad más propios o más referenciales de los diferentes 
pueblos. La diversidad como una característica distintiva 
de América Latina, que desde la calidez del Caribe hasta la 
frialdad de la Patagonia, abarcando a una inmensa variedad 
de culturas, costumbres y mercados, viene a evidenciar en 
cierta medida este rasgo de identidad que subyace en cada 
lenguaje, en cada historia y en el sinfín de expresiones que los 
pueblos latinoamericanos expresan. No existente identidad sin 
referentes, porque sin duda estos referentes aportan un sentido 
de pertenencia y comunidad que marca las diferencias, o que 
esboza los perfiles que hacen que una región o un país pueda 
ser parecido a otro, pero nunca igual. 
Entender a la diversidad parecería ser primordial para pensar 
un abordaje sobre los rasgos identitarios de América Latina a 
partir de su propia multiculturalidad. Ante un mundo donde 
desde lo político y lo económico se apela cada vez más a 
alianzas que se presentan como globales, apostando a la unión 
de partes para construir fortalezas, lo cultural aparece quizá 
como un bastión de las costumbres, rituales y tradiciones de 
los pueblos que escapa a lo que se podría denominar como 
una tendencia hacia lo global. Por otro lado, desde los centros 
hegemónicos de comunicación y ante lo construcción de un 
relato que también apunta a la idea de un lenguaje global, lo 
que allí se adopta de las manifestaciones culturales alejadas de 
las grandes urbes, o que han quedado en cierta medida fuera 
de dicho relato, en muchas ocasiones termina exponiéndose 
como una caricatura de una expresión cultural que resulta 
ajena a los discursos de estos grandes medios. A partir de 
una mirada respetuosa, el interés que Rivadeneira manifiesta 
sobre una cultura extinta, pero arraigada al imaginario social 
de un pueblo se plasma en una reinterpretación que lejos 
de la caricatura, construye sentido en función de las formas 
contemporáneas de producción sin avasallar el origen de un 
universo simbólico que intenta preservarse.
Desde un lugar cercano, cuando Camila Botti en su proyecto 
Marca país Argentina. Reflexión de marca actual dice “la 
marca país no solo funciona como generador de atracción en 
el exterior, también como generador de sentido de pertenen-
cia entre sus habitantes y de esta forma se hace más fuerte, 
creando un cadena que atrae turistas” (2014, p.68), también 
está mirando a la identidad nacional desde un planteo similar 
al del proyecto de grado anteriormente mencionado. Se podría 
decir que las relaciones entre el adentro y el afuera presentan 
un cuadro bastante particular si se piensa a la marca país desde 
un lugar de comunicación institucional. Diseñar un signo que 
identifique y represente a un público interno tan vasto y tan 
diverso como el que conforma la ciudadanía argentina y que 
a su vez pueda ser presentado ante un público externo con 
características más universales y más profusas, es sin dudas 
una puesta en acción que requiere de la sinergia de un conjunto 
de actores sociales muy variado para que dicha marca pueda 
ser proyectada integralmente.
Es interesante el planteo que Botti presenta al reflexionar 
sobre las representaciones simbólicas que las marcas traen 
aparejadas en vinculación a como sus públicos se apropian 

de ellas por identificación. Por otro lado también expone 
que su construcción no puede ser una política de gobierno, 
sino una política de estado concebida como una plataforma 
estratégica que incida en la toma de decisiones de los públi-
cos objetivos. Resulta atractivo así, como en este ensayo se 
considera al proceso de comunicación desde un ida y vuelta 
dinámico y constructivo, proponiendo un enfoque en el que 
dicho proceso aparece como una relación dialéctica continua 
entre los públicos y aquellos signos que los representan. Sin 
dudas entre más anclaje presente un signo, más posibilidades 
de aceptación tendrá este, ahora al asumir a la identidad como 
un concepto dinámico e incompleto, pensar a una marca que 
represente a una sociedad tan diversa y tan amplia como la 
argentina, se presenta como un verdadero desafío para el 
diseño argentino el proponer un signo marcario que intente 
proyectarse internacionalmente.
Interpretar la identidad de un país, de una región o de una 
ciudad, como de una manera u otra lo han hecho varios de 
los proyectos que se han presentado en esta ocasión conlleva 
a pensar en la magnitud que el concepto abarca, fundamen-
talmente cuando se entiende que los signos de identidad que 
representan a un país no tienen tanto una función persuasiva, 
como lo puede tener un signo de marca turística asociada a 
un producto o servicio. En estos casos las marcas funcionan 
más como un aval o una garantía de aquello que están mar-
cando, y aquello que se está marcando tiene que ver con la 
industria, con el comercio, con el gobierno, con la cultura, o 
dicho en otras palabras, con las diversas formas de producir 
bienes que una sociedad posee. Es entonces bajo esta forma 
de paraguas con que las marcas de los países engloban a los 
diversos sectores que representan y a partir de la solidez en los 
anclajes simbólicos que estas logren, que se podrá comenzar 
a pensar en signos que desde una inmensa multiplicidad de 
valores logren generar una identificación unívoca en un los 
diferentes públicos objetivos, funcionando así como un em-
blema o como una suerte de escudo contemporáneo. Para el 
diseño, se presenta aquí un desafío más que interesante, tan 
complejo como enriquecedor.
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Camila Sol Botti
Marca País Argentina. Reflexión de marca actual
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Empresas y Marcas

Argentina es un país que presenta un crecimiento sostenido del 
turismo receptivo, gracias a las estrategias de comunicación 
que lo fomentan y muestra su diversidad de paisajes, historia 
y cultura. Una de las formas más certeras de incrementar el 
turismo y la economía nacional es a través de la publicidad y 
con ella surge la marca país, capaz de representar a Argentina 
a lo largo de todo el mundo. Muchos países han aumentado 
sus ingresos por turismo y por inversiones tan solo por generar 
una marca e imagen país acertada, demostrándole al mundo 
que son capaces de ofrecer, llamando su atención, y generando 
una campaña estratégica acertada, destacándose del resto.
Desde el lanzamiento de la marca país actual, Argentina ha 
visto cambios, pero se ha encontrando una falencia en su 
estrategia, a pesar de su aumento en la imagen positiva del 
mundo hacia el país, la marca no ha sido reconocida tanto 
por los extranjeros como por los habitantes de la nación. Esto 
afecta en gran medida a las empresas y productos fabricados y 
exportados, ya que no se los reconoce como origen argentino. 
La clave de este Ensayo, situado en la línea temática de Em-
presas y marcas, es plantear las falencias que posee la marca 
argentina, proporcionar, brindar apoyo teórico acerca del 
desarrollo de una correcta marca. Por otro lado, reflexionar 
sobre su marca y estrategia con el fin de generar ideas para una 
futura marca país, donde los habitantes y sus visitantes vean 
reflejada a la nación y a los atributos que la misma ofrece, ya 
que la marca país no solo funciona como generador de atrac-
ción del turista o extranjeros, sino también como generador 
de sentido de pertenencia entre sus habitantes, de esta forma 
se crea una marca correcta y fuerte. 
Dar a conocer los factores más importantes y el camino ade-
cuado a seguir para la creación no solo de una marca país, sino 
de cualquier marca es un punto importante en este Proyecto. 
La calidad del producto, cultura, capacidad de negocios son 
algunos de los principales factores que hacen diferente a una 
empresa.
Una marca país correcta debe poseer un conjunto de cuali-
dades que hagan que la población viva y se desarrolle mejor, 
creando una conexión emocional con el país.
Los creadores de la imagen del país, no solo deben centrarse 
en su marca, sino que es esencial crear una sólida estrategia 
comunicaciones, con el fin de generar esa unión, de los ha-
bitantes con la nación.

Adriana Elizabeth Gallo Coraquilla
Marca país Ecuador. Rediseño de marca país con enfoque 
al turismo.
Licenciatura en Diseño y Comunicación. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea temática: Empresas y Marcas

El rediseño de la marca país Ecuador es el tema de este Pro-
yecto Integral de Investigación y Desarrollo, que pertenece 
a la categoría de Proyecto Profesional y a la línea temática 
empresas y marcas.
Este tema surge a partir de una investigación realizada por 
la carrera de publicidad de la Universidad Internacional del 
Ecuador, la cual profundiza, y analiza por qué en Ecuador la 
marca no ha cumplido con las metas esperadas en promoción 
turística internacional y posicionamiento, concluyendo en 
que la falta de criterio gráfico, funcionalidad, análisis y so-
cialización al momento de diseñar la marca, han ocasionado 
que esta presente problemas comunicacionales. Reflexionar 
sobre la marca de un país significa reflexionar sobre cómo 
los ciudadanos de ese país se ven a sí mismos, y qué tipo de 
imagen quieren proyectar hacia fuera, sentirse identificados 
mediante el imaginario de experiencias, hechos de memoria 
e incluso de acontecimientos que permanecen ocultos  por el 
olvido, serán de ayuda fundamental para sustentar este proyec-
to. Por lo tanto el objetivo principal es realizar el rediseño de 
marca país Ecuador mejorar su posicionamiento y promover 
su promoción turística a nivel internacional. Asimismo, los 
objetivos específicos ayudarán a analizar la factibilidad de la 
nueva marca, en los cuales interviene el estudio exhaustivo de 
detalles, rasgos, formas, colores y tipografías que identifican al 
país, con la finalidad de medir interés y de generar una marca 
que logre cautivar y fidelizarse con los futuros consumidores.
En esta última parte de la introducción es necesario destacar 
que el autor considera realizar aportes a la disciplina, ya que 
mediante el desarrollo, enunciado y análisis de conceptos 
básicos se propone tomar en cuenta criterios y conceptos 
gráficos a la hora de diseñar marcas, esto permite mejorar 
procesos en el desarrollo del trabajo dando como resultado  
marcas con mas valor emocional, y mayor pregnancia , in-
dagar cómo el turismo se relaciona de manera directa con la 
identidad permitirá re direccionar la comunicación de marca 
que identificará a los ecuatorianos en el ámbito internacional.  
Por este motivo, al estudiar los parámetros de convergencia 
entre identidad de marca y turismo se innova en el uso de 
términos, construcción de marca y sociología diferente con 
el fin de que la marca país cumpla su verdadero rol dentro de 
la sociedad ecuatoriana.

Celina Lacaze
A sembrar conciencia. El packaging y la educación ambiental
Diseño de Packaging. Categoría: Creación y expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, tiene como objetivo contribuir 
a la educación ambiental de las nuevas generaciones a partir 
del diseño de un envase que propone una reutilización y una 
experiencia directa con la naturaleza. Toma como punto de 
partida, para sembrar conciencia, la necesidad de difundir 
valores, actitudes y comportamientos ecológicos que generen 
mayor participación pública en el cuidado del medio ambiente, 
propuesta difundida desde 1972 por las Naciones Unidas. 
El trabajo parte de una recopilación de información necesa-
ria para adentrase en la temática de la educación ambiental, 
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haciendo entendible la importancia de un cambio en las ma-
neras de relacionarse del hombre con el medio ambiente, y en 
particular de los niños, quienes en la actualidad se encuentran 
rodeados de un mundo artificial e irreal proporcionado por los 
nuevos juegos y juguetes de la era tecnológica. 
Generar experiencias positivas y de protección activa hacia 
la naturaleza en los niños es el mayor objetivo del diseño que 
se presenta en este proyecto, pero no el único. La industrial 
de packaging se ve relacionada directamente con los proble-
mas ambientales dado que las empresas son las principales 
emisoras de CO2 y generadoras de residuos contaminantes. 
Es por esto que además de preocuparse por cooperar con la 
educación de las nuevas generaciones, se toma a la profesión 
y el conocimiento adquirido en la carrera para llevar acabo un 
diseño que además de ser comunicador de valores ambientales 
esté fabricado a partir de los mismos, buscando optimizar el 
uso de los recursos naturales y reducir el impacto de emisión 
de gases de efecto invernadero.

Ornella Carolina Larregina
El packaging como agente comunicador de la identidad de 
un país en el mercado turista
Diseño de Packaging. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación. 
El objetivo es reflexionar acerca del rol del packaging como 
comunicador de la identidad de un país.
Todos los componentes del diseño de packaging como la 
tipografía, la cromía, las tramas, fotografía e ilustración, se 
fusionan para lograr conectar, a nivel consiente o inconsciente, 
al producto con un consumidor específico, a través de una idea. 
En cada proyecto de diseño de packaging hay una oportuni-
dad, y los diseñadores deben inevitablemente considerar la 
experiencia que proporcionará el envase con la potencialidad 
del producto que llevará en su interior.
Se observa este tipo de oportunidad entonces, en objetos 
sociales turísticos tan comunes como un souvenir. Objetos 
como productos gastronómicos, textiles, industriales, o cual-
quiera de sus presentaciones,  son trasladados desde tierras 
lejanas a los confines de las repisas hogareñas. La motivación 
de compra de los mismos, en la mayoría de los casos, es su 
permanencia a modo de reminiscencia de una cultura exótica 
visitada en un tiempo extraordinario. En otros casos, como el 
gastronómico, prima la intención de trasladar un bocado ex-
tranjero a tierras natales donde jamás se pudiera encontrar, o si 
lo hubiera, seguramente no sería de la misma calidad. En esta 
ocasión el packaging de este tipo de producto turístico, tiene 
dos destinos: la basura o los estantes. El packaging en esta 
circunstancia, para prolongar su vida en el paisaje objetual do-
méstico, debe cumplir con ciertos requisitos por los cuales el 
comprador, no pueda  tirarlo a la basura y decida preservarlo. 
De sucederse esto, el turista desarrollará sentimientos hacia el 
mismo y muy probablemente encapsule una historia narrativa 
sobre la visita a aquella tierra lejana donde experimentó el 
placer de un buen momento y exquisito bocado. Dependiendo 
de su configuración, el packaging podrá permanecer a modo 
de decoración doméstica o siendo reutilizado para otros ob-
jetivos a convenir por el usuario. De la manera que fuere, con 

cada interacción posterior a la experiencia vivida en primera 
instancia, el turista, evocará recuerdos en su mente sobre sobre 
el instante vivido en aquel lugar de cultura exótica, por lo que 
sus sentimientos se incrementarán y la imagen que posea de 
aquel país visitado se afianzará positivamente en su mente. 
En esta oportunidad, es importante entonces, considerar que 
lo que comunica el packaging establecido en el hogar, tenga 
una correlación para con su lugar de procedencia.
Entonces, lo que compete al presente Proyecto de Gradua-
ción, es la potencialidad del rol que cumple el packaging 
de un producto autóctono como agente comunicador de la 
identidad de su país de origen en el mercado turista. Consi-
derando además, la probabilidad de que la recordación de este 
matrimonio producto-origen, trascienda en el tiempo una vez 
retirado el producto. Convirtiéndose, el packaging, a través de 
sus materiales más durables, formas innovadoras o gráficas 
novedosas, en un objeto social turístico generador y evocador 
de experiencias de viaje, en la relación marca-país – turista, 
elevando así la imagen de este país en la mente del comprador, 
con cada interacción; acuñando, de esta manera, el concepto 
de packaging-souvenir.

César Fabián López Rivadeneira
Pueblos originarios + Nuevo contexto cultural. Análisis mor-
fológico y rescate iconográfico de la Cultura Jama-Coaque.
Licenciatura en diseño y Comunicación. Categoría: Creación 
y Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

El presente Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo 
se ubica dentro de la categoría de Creación y Expresión, 
línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes, porque presenta una propuesta gráfica vinculada 
a las representaciones iconográficas ancestrales del Ecuador.  
El proyecto nace desde la búsqueda de esa característica 
innovadora de identidad al respecto de los representaciones 
de los pueblos ancestrales y la necesidad de identificarse en 
ella como parte de una nueva corriente mundial de revalori-
zación cultural. 
Para esto es necesario reencontrarse con los conocimientos y 
conceptos de los pueblos orginarios, establecer una relación 
analítica y reflexiva entre el diseñador ancestral y el diseñador 
actual, que permíta explorar nuevos caminos que fortalezcan 
la identidad y el desarrollo conceptual cultural del Ecuador.  
Por lo tanto del análisis de una serie de sellos planos y cilíndri-
cos, se intenta establecer una secuencia conceptual basándose 
en los contenidos que integran el estudio morfológico de las 
formas, como sistemas constructivos, concepción pictórica, 
estilos morfológicos, modos estéticos, diseño, simetrías, ico-
nografía, iconología, espacio conceptual y perceptual, pensa-
miento visual, geometría sagrada, etc. que permita utilizarlos 
como referentes vitales abordados desde otra perspectiva de 
estudio para el desarrollo de nuevas propuestas. 
Para con la integración de fundamentos y contenidos poder 
demostrar la simbiosis concepto - diseño - morfología - plás-
tica – comunicación, y lograr una integración entre los estilos 
morfológicos ancestrales y el desarrollo de herramientas de 
representación para aplicar sobre posibles soportes promo-
cionales.  
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María Soledad Luques
El Mediador. El análisis razonado para aplicar lo irracional
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de 
Ensayo por su carácter introspectivo y de reflexión dentro 
de la disciplina de Diseño Gráfico, Imagen Empresaria. El 
eje central del mismo trata sobre por qué éste no podría con-
siderarse Arte dentro y de acuerdo con los criterios que se 
analizarán al o largo de la extensión del proyecto. El recorte 
se limita a las últimas décadas del siglo XX y las primeras del 
XXI por concentrar la mayor cantidad de hechos, influencias, 
cambios políticos, económicos y sociales que moldearon a ésta 
disciplina, por lo tanto su línea temática es la de Historia y 
Tendencias, indefectiblemente. El título El Mediador, reúne 
en sí mismo la definición de la práctica misma, que principal-
mente compete al diseñador grafico, ubicándolo en un lugar 
muy distinto de del artista. 
A través de la visualización de su concepción se observará 
qué tan arraigado está al arte, si se desprende como rama 
inherente al mismo, si toma elementos y los modifica para 
luego realizarse como disciplina independiente o si desde sus 
inicios se diferenció del mismo y sólo adquirió los impulsos 

que las vanguardias artísticas proporcionaron, mostrando así 
su capacidad de mutación y adaptación, como una herramienta 
más de la sociedad en lo que respecta a la comunicación.
 Entonces, cabe establecer cómo se diferencia el trabajo de 
un diseñador de la obra de un artista en la actualidad y cuáles 
son sus herramientas para ello, teniendo en cuenta su carácter 
como disciplina análoga al arte.
El objetivo del proyecto es lograr llegar a una resolución 
respecto de la confusión que existe entre éstos dos tipos 
de comunicadores, a través del desglose de sus procesos 
creativos, surgen interrogantes acerca del diseñador, como si 
verdaderamente es un artista disciplinado y metódico o si en 
sus tareas decanta el flujo artístico en piezas con mensajes 
únicos, claros y prácticos.
Dentro del proyecto también se evalúa la capacidad y compe-
tencia de los ejecutores de ambas disciplinas, comparando su 
habilidad como comunicadores visuales, en qué difieren, si se 
retroalimentan, además de por qué se podría considerar a unas 
obras y a otras no; teniendo en cuenta que eventualmente se 
yuxtaponen (los procesos que involucran la creación de am-
bos, donde radica una de sus principales discordancias) y se 
complementan, haciendo difícil categorizar el diseño y el arte, 
en la actualidad. Es fundamental el análisis histórico de ambas 
disciplinas para lograr llegar al porqué del producto actual.
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Revolviendo la alacena. Hurgar 
en lo que sabemos para crear algo 
nuevo.
Fabián Jevseck (*) 

Introducción
“Un insight es como encontrar una aguja en un pajar. Hay 
un trillón de posibles conexiones en el cerebro, y debemos 
encontrar una que es exactamente la que necesitamos.” 
(Beeman,1960)
Uno de los mayores cambios en la sociedad, y particular-
mente en el día a día de los seres humanos de los últimos 
dos siglos, es la multiplicidad de tareas a las que cada uno se  
somete, a veces incluso, en distintos ámbitos laborales.  Esta 
diversidad permite que, como seres capaces y dispuestos a 
aprender, los individuos de hoy, conviven con una enorme 
cantidad de conceptos y actividades de muy diversa índole, 
que sin intención aparente, y aún las más insignificantes, son 
almacenadas en la memoria. 
Así, este individuo es capaz de percibir como un sonido 
puede cambiar su estado de ánimo, o ayudar al desarrollo 
de su  creatividad; de relacionar una serie de acciones o ac-
tividades, hasta el momento disociadas para encontrar en su 
conjunto la solución a una problemática nueva; o de valerse 
de ciertos adelantos tecnológicos para facilitar o rediseñar 
un procedimiento.
Los estudios sobre procesos creativos e innovación llevados 
a cabo en la actualidad, en el ámbito de la neurociencia, 
demuestran que en la fusión de tareas, objetos y/o recursos  
aparentemente inconexos, se encuentran los ingredientes 
necesarios para la estimulación de tales procesos. 
En este sentido, Estanislao Bachrach, Doctor en Biología Mo-
lecular de la UBA plantea que “las ideas son la combinación 
azarosa de conceptos, vivencias, ejemplos, pensamientos, 
historias que ya estaban almacenadas en nuestra memoria 
inteligente” y por lo tanto, “No decimos nada ‘nuevo’ la nove-
dad es la forma en que combinamos lo ya conocido”  ( 2013).
Consciente o inconscientemente, este parece ser el fundamen-
to en el que se sustentaron las reflexiones, análisis y soluciones 
a sus proyectos, los autores que forman parte de este nuevo 
ciclo de evaluación, independientemente de las áreas del 
diseño a la que pertenecen, a saber, audiovisual, multimedia, 
videojuegos, cine o televisión.
Combinar la psicología en función de la percepción audio-
visual, de mismo modo que la fusión del estático afiche 
cinematográfico con las bondades del motion graphics, sólo 
para dar algunos ejemplos, puede ser la puerta a un espacio 
de trabajo a veces poco desarrollado o todavía desconocido. 

Resumen
A continuación se resumen aspectos salientes de los trabajos 
presentados al equipo de  Evaluación de Proyectos de Gra-

duación de la Universidad de Palermo para el área de Diseño 
de Imagen y Sonido, correspondientes al cuarto y último 
ciclo del año 2014.
El primero de los trabajos se refiere al aspecto sonoro de las 
producciones audiovisuales titulado El sonido audiovisual. 
El rol perceptivo del sonido en un proyecto audiovisual, 
desde donde el autor, Matías Ara, pone de manifiesto una 
serie de conceptos que influyen y manipulan la percepción 
del televidente. A fin de ejemplificar dichos atributos, genera 
un proyecto de Creación y expresión en la línea temática de 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.
A partir de la teorización de los fundamentos que justifican 
la influencia del sonido en la percepción del espectador, el 
autor aclara:
que si la imagen no se presta a esa influencia el efecto será 
menor o no existirá. Entonces, es imprescindible alterar la 
imagen o crearla sin dejar de lado la historia a contar, así se 
podrá establecer el género a la que pertenece, aumentando esa 
interacción entre imagen y sonido generando así un mayor 
efecto perceptivo y la ambientación del espacio que rodea a 
la historia  (Ara, 2014).
En opinión del autor, quien, basándose en los resultados de 
su experimentación para el presente trabajo, y en relación 
al sincronismo y la relación entre ambos elementos de la 
narrativa audiovisual, la imagen y el sonido, establece que 
“una pieza visual toma forma, ambiente y genera sensaciones 
al tener una banda sonora específica”  (Ara, 2014), y que la 
modificación de cualquiera de estos elementos generan una 
nueva intención / percepción narrativa.
Respecto de otra de las herramientas de la narrativa audiovi-
sual, Florencia Kibudi, en su trabajo titulado La Multipantalla. 
Su aplicación como recurso narrativo, que desarrolla bajo la 
categoría Ensayo siguiendo la línea temática de Medios y 
estrategias de comunicación, reflexiona acerca de sus caracte-
rísticas, la importancia en su aporte como elemento dramático 
y otros aspectos tales como la simultaneidad y una estética 
visual poco utilizada a lo largo de la historia.
Entre los condicionantes y contribuciones que la multipantalla 
provee a la narrativa audiovisual, la autora resalta que:
Las estructuras no lineales del espacio narrativo requieren el 
compromiso de una edición mental que se tiene que consi-
derar al disponer del uso de la pantalla dividida, ya que éste 
recurso establece una compleja relación entre el espectador 
y las imágenes en movimiento y se pretende la participación 
de la audiencia para el correcto funcionamiento de un nuevo 
concepto estético.
La comprensión de cómo la estética de la multipantalla 
conecta distintos significados entre cada plano, puede ayu-
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dar a que la pantalla dividida se aplique a todos los géneros 
cinematográficos. Muchas películas no ficcionales como los 
documentales, contienen buenos ejemplos de cómo el peso 
la multipantalla recae exclusivamente en sus funciones na-
rrativas  (Kibudi, 2014).
De lo expuesto, la autora previene que la aparición de recursos 
como la multipantalla, se apoya en una creciente necesidad 
de fomentar canales de comunicación de forma “alternati-
va, original e innovadora” en una búsqueda por encontrar 
caminos por fuera de lo tradicional y que  haciendo foco en 
el espectador logren una percepción basada en lo emocional  
(Kibudi, 2014).
Edelmiro Montesano presenta un Ensayo en la línea temática 
de Medios y estrategias de comunicación que se introduce 
en los fundamentos psicológicos que influyen en la relación 
entre el niño y las piezas audiovisuales animadas, que se 
titula Animación y T. V. Entretenimiento para niños, con el 
objetivo de generar una guía para desarrolladores respecto de 
la forma de lograr una mayor identificación entre el niño y las 
piezas audiovisuales con base en las técnicas de percepción 
(Montesano, 2014).
El autor hace un recorrido muy interesante por cada uno de 
los elementos que forman parte de estas técnicas para concluir 
con un minucioso análisis en un grupo de capítulos de 3 series 
animadas, seleccionados especialmente para verificar el modo 
de aplicación según distintos criterios respecto de la estética 
de cada una de ellas y del realizador a cargo.
En otro espacio del Diseño de Imagen y Sonido, saliendo de 
las producciones audiovisuales, se encuentra el trabajo Motion 
Poster. La metamorfosis del cartel cinematográfico,  realizado 
por Florencia Larregina, perteneciente a la categoría Ensayo, 
dentro de la línea temática de las Nuevas Tecnologías. 
En él, la autora indaga conceptos que integran sus caracte-
rísticas esenciales y los criterios que le otorgan su carácter 
distintivo del resto de las opciones existentes, sin establecer 
una escala de valores respecto de su importancia sino por el 
contrario como una herramienta más, complementaria de las 
otras, con la posibilidad de abarcar espacios no explotados 
hasta la actualidad,  sobretodo a partir del aprovechamiento 
en el uso de las nuevas tecnologías.
Esta nueva pieza audiovisual, en virtud del escaso tiempo del 
que dispone para presentar una idea o mensaje a transmitir, 
debe, en palabras de la autora, "estar representada mediante 
una síntesis que resuma la idea llevándola a la mínima expre-
sión visual, sin llegar al extremo de que se convierta en un 
producto que carezca de claridad y sentido"  (Larregina, 2014).
Con el fin de brindar una guía que reduzca la incertidumbre 
en la preparación del material de los nuevos profesionales, y 
dentro de esta línea temática, Sebastián Vázquez, presenta, 
El trabajo del ilusionista. El demo-reel como producto para la 
inserción laboral en la industria de los efectos visuales. Esta 
es una producción en la categoría de Creación y expresión,  
desde donde propone una series de técnicas y herramientas, 
que utiliza para dar paso a la creación de una pieza audio-
visual que funcione como carta de presentación para todos 
aquellos profesionales que se inician en el campo de los 
efectos especiales.
Los cambios que el cine ha ido experimentado, fundamental-
mente a partir de los avances tecnológicos, y especificamente 
respecto de los procesos de postproducción, brindan a los 
profesionales del Diseño de Imagen y Sonido, un campo de 
acción, de gran creatividad y rico en espacios disponibles 
para la innovación. 

De ahí que este "proceso o pipeline  intuitivo" apunta a "ayudar 
y estimular a los estudiantes interesados en el área a crear su 
propio perfil profesional"  (Vázquez, 2014), desde una pieza 
desde donde se pueda apreciar la creatividad, capacidad de 
trabajo y conocimientos adquiridos por sobre una mera enu-
meración de cronología educativa.
A través de un Proyecto Profesional en la línea temática de 
las Nuevas Tecnologías, Iván Zimerman presenta su trabajo 
titulado TEAcompaña. Portal web. Nuevas tecnologías apli-
cadas a niños con trastornos del espectro autista. Inmerso en 
en campo de la multimedia el proyecto desarrollado integra-
mente por el auto resume las características básicas de cada 
una de las patologías del espectro autista, para que finalmente 
combinadas con las herramientas de la multimedia den por 
resultado un sitio web que sirva de estímulo a los niños que 
padecen alguna de estas patologías y de consulta a sus padres. 
Es así que plantea los siguientes objetivos generales y es-
pecíficos:
El presente Proyecto de Graduación apunta a desarrollar un 
portal web con el objetivo de volcar contenidos audiovisuales 
originales, que sirvan como complemento terapéutico al tra-
tamiento que se lleva adelante en niños que presenten alguno 
de los trastornos del espectro autista (TEA)
Se intenta brindar un espacio en el que los niños puedan entre-
tenerse a la vez que son estimulados para tratar su trastorno. 
Se pondrá el enfoque principalmente en las necesidades de 
los chicos, procurando desarrollar contenidos divertidos y 
eficientes, y apelando a lograr un aporte a la estimulación 
temprana, factor fundamental y común a cualquiera de los 
TEA  (Zimerman, 2014).
Desde la particular visión del autor, es indispensable el 
aprovechamiento en la implementación de las TIC, como 
complemento al tratamiento de distintas patologías, permi-
tiendo a los afectados y su entorno, ejercitar y trabajar con 
actividades específicas en la comodidad del ámbito hogareño  
(Zimerman, 2014).
Finalmente, en un nuevo espacio del Diseño de Imagen y 
Sonido, como lo es el de los videojuegos, Rodrigo Gómez, 
hace una pormenorizado análisis de estos para determinar 
cuales deberían ser los fundamentos de un nuevo videojuego 
que tome ventaja del éxito y fracaso de similares proyectos 
existentes hasta la actualidad e incorpore algunos de los 
elementos que se encuentran en proceso de investigación y 
desarrollo, para estar en la primera fila de la innovación en 
entretenimientos.
Su proyecto lleva por título E. R. G. O. El videojuego que 
desafía la Realidad Virtual, un Proyecto Profesional en la 
línea temática de los Nuevos Profesionales puesto que en la 
visión del autor este podría ser un espacio de trabajo poco 
explotado en la Argentina y con muy buenas perspectivas 
de evolución, tomando como referencia su situación actual 
a nivel mundial. Su objetivo es el de desarrollar "un juego 
basado en una plataforma de realidad virtual que ofrezca al 
jugador el mayor nivel de realismo posible"  (Gómez, 2014).
Desde el punto de vista del autor, es importante para de la 
divulgación del juego y la fidelización de los jugadore,s 
incursionar en las plataformas de las distintas redes sociales, 
generando para ello un sitio que permite al usuario visualizar 
y comparar, con otros jugadores, sus desempeños, como así 
también un servidor que analice las mejores jugadas, elabo-
rando estadísticas que puedan ser compartidas a través de 
YouTube, Facebook y/o Twitter  (Gómez, 2014).
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Matías Ara
El sonido audiovisual. El rol perceptivo del sonido en un 
proyecto audiovisual.
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Creación y expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática adecuada para este trabajo 
es Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.  El 
proyecto trata como aspecto general la percepción sonora 
sobre la imagen en un proyecto audiovisual. Para ello, el autor 
se enfocó en exponer su visión conceptual de la composición 
del sonido y cómo esto se aplica a la realización de un proyecto 
audiovisual, dividiéndolo así en tres categorías.

La primera expone al sonido como un medio temporal, es 
decir, se abstrae de cualquier percepción de otro tipo, y se 
enfoca netamente en entender las cualidades temporales. 
Dado que es una de sus principales funciones en un proyecto 
audiovisual. Se analizan temas como el ritmo y la regularidad 
dentro del montaje sonoro con el fin de alterar la percepción 
temporal de la imagen. Ya sea, acelerándola, ralentizándola 
o generando diversos efectos más específicos.
La segunda categoría encara otra propiedad del sonido, su 
espacialidad. Desde los primeros montajes audiovisuales se 
utilizó al audio como una herramienta capaz de dar a conocer 
el entorno, las dimensiones y las posiciones que la imagen 
no puede mostrar. Por lo que en el proyecto se analizarán las 
diferentes variables ya sean teóricas o técnicas en las cuales 
se puede afectar la percepción espacial de lo visual. Como 
punto más influyente de esto se puede destacar la fuente de 
sonido y cómo su posición, ya sea física o digital, afecta 
al espectador. En lo que refiere a aspectos más teóricos, se 
analiza la percepción emocional ya sea por lo que se puede 
generar mediante la aplicación de estas técnicas o por el en-
tendimiento de un nuevo espacio, o un espacio más complejo 
el cual provoca que el espectador se sienta dentro de la escena 
y no sólo mirándola. 
La tercera categoría se inclina hacia algo más general, en lo 
que respecta al sonido en sí, ya que, en cierta forma, mezcla las 
anteriores y se busca entender conceptos perceptivos que no 
sean tan específicos como los de las categorías mencionadas 
previamente, adentrándose en conceptos como la verosimili-
tud, a los géneros sonoros, más enfocado a la realización de 
un proyecto audiovisual, a la creación de la banda sonora y al 
montaje que implica. En lo que refiere a la percepción, apunta 
a conceptos más particulares sobre su funcionalidad, dando así 
una visión más completa con una banda sonora más compleja 
que limitarse sólo al espacio o al tiempo. En otras palabras, 
se analiza al sonido como una herramienta espacio-temporal 
denotando sus cualidades perceptivas al momento de mezclar 
las dos categorías anteriores. 
El PG culmina con la creación de cuatro bandas sonoras 
diferentes para una misma secuencia visual, donde en cada 
caso se modificó el ambiente para dar una percepción distinta 
a la imagen generando una historia diferente.

Rodrigo Matías Gómez
E.R.G.O. El videojuego que desafía la Realidad Virutal
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Nuevos Profesionales, el 
trabajo tiene como objetivo principal diseñar un videojuego 
realista en donde el usuario sienta una inmersión completa 
en una nueva realidad. Los avances tecnológicos permiten 
crear y diseñar entretenimientos que no se hubiesen podido 
imaginar años atrás. La realidad virtual es uno de esos avances. 
Para ello es necesario investigar todos los elementos que 
maneja la industria del entretenimiento digital; entender su 
historia, sus etapas y cómo fue evolucionando.
Otros de los factores que se analizan, son los cascos de realidad 
virtual.  Se deja en claro el momento en el que empieza esta 
tecnología para explicar el motivo de su lenta expansión en 
el mercado de los juegos digitales.
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En primera instancia, se desarrolla una plataforma donde el 
usuario interactúe con la realidad virtual, sin la necesidad de 
utilizar un teclado y un mouse para navegar. El objetivo es que 
el usuario se pueda desplazar por una habitación compuesta 
por tanto objetos reales como virtuales y tenga la habilidad 
de manipularlos. 
Luego de que el entretenimiento es planteado, se continúa con 
el objeto de estudio de este PG, la realización del videojuego. 
Para crear uno futurista es necesario estudiar los géneros 
que existen en la actualidad, cuáles son los más jugados y el 
motivo de su popularidad. Esto se busca con el objetivo de 
desarrollar un juego atrapante y a su vez que sea el adecuado 
para llevarlo a la nueva realidad. Se evalúan géneros como 
los RPG (Juego de Rol) , RTS (Estrategia en tiempo real), 
FPS (Disparos en primera persona)  y MMORPG (Juego de 
rol masivo online) entre otros.
A medida que la investigación avanza, nuevos tópicos de 
estudio van surgiendo. Una de las preguntas que se generan, 
es el tópico de aficiones extremas de los jugadores.
Para entender la problemática de las adicciones que se tienen 
sobre los juegos de video, se  lleva a cabo una encuesta para 
evaluar el motivo detrás de los excesos.
Luego del estudio de los resultados de la encuesta, se continúa 
con el tema central de este proyecto, el análisis al Oculus Rift, 
es la tecnología detrás de la realidad virtual.  Ésta requiere de 
ciertos pasos al momento de diseñar el juego, ciertas prácticas 
que no se deben realizar y otras que se deben tener en cuenta. 
Debido a su complejidad se evaluarán las herramientas que 
disponen para evitar malas experiencias.
Para entender aún más el motivo por el cual el cerebro acepta 
el mundo virtual como real, se lleva a cabo un breve análisis 
que relaciona esta tecnología  con el campo de la medicina.
Finalmente se realiza el videojuego, se detalla la historia, la 
jugabilidad y todos los elementos que la componen, en con-
junto con ello, se pasa a realizar los ambientes que este trabajo 
propone utilizando el motor de física llamado Cryengine 3.

María Florencia Kibudi
La Multipantalla. Su aplicación como recurso narrativo
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Medios y estrategias de comunicación

La Multipantalla es un Proyecto de Graduación enmarcado 
en la categoría de Ensayo y su línea temática se sitúa en 
Medios y estrategias de comunicación. Su objetivo principal 
es reflexionar sobre cómo la multipantalla puede convertirse 
en una poderosa herramienta narrativa en el relato tanto del 
cine como de la televisión.
El presente ensayo ha analizado cuatro casos de estudio. 
La serie televisiva 24, y las películas 500 Days of Summer, 
The Tracey Fragments y 127 Horas. Todas estas ayudarán a 
comprender el funcionamiento de la pantalla dividida y de 
qué forma se emplea para enriquecer la historia que se quiere 
contar, ya que en cada uno de estos ejemplos se utiliza de 
manera distinta.
Asimismo, ha desglosado todos los elementos que componen 
a la narrativa audiovisual como la estructura del argumento y 
la construcción dramática, la puesta en escena y el discurso 
del tiempo y el espacio.
El montaje, por su parte, se ha dividido en sus principales ca-
racterísticas, que incluye su contexto histórico y la descripción 
de la narrativa clásica y su alteración.

Tanto la narrativa audiovisual como el montaje fueron consi-
derados los dos ejes principales para comprender las caracte-
rísticas principales que compone la multipantalla.
Hacia el final se ha logrado demostrar cómo, mediante la 
utilización del recurso de la pantalla dividida, se le puede 
aportar una riqueza narrativa a la historia relatada de una 
forma no convencional.

Florencia Paula Larregina
Motion Poster. La metamorfosis del cartel cinematográfico 
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevas Tecnologías

El Motion Poster se define como el cartel de promoción ci-
nematográfica en movimiento, que surge como consecuencia 
del avance tecnológico permitiendo su difusión vía Internet 
y una variedad de representaciones que exploran sus niveles 
comunicativos. 
Es por ello que el Proyecto de Graduación tiene como objetivo 
reflexionar acerca del valor agregado a nivel comunicacional, 
basado en lo que la nueva propuesta de cartelería integra 
conceptualmente.
Se enmarca dentro de la categoría de Ensayo, para brindar 
un aporte analítico y reflexivo sobre los componentes que 
encierra, siguiendo la línea temática de Nuevas Tenologías, 
que propone un cambio en el formato comunicativo y promo-
cional del cartel convencional, como también por parte del 
profesional en cuanto a los conocimientos de las herramientas 
para su debido tratamiento. 
Comprende la búsqueda de su punto de partida y como se 
ha manifestado a lo largo del tiempo para convertirse en lo 
que representa en la actualidad, sumado a las diferencias que 
presentan audiovisualmente por sobre las visuales y las que 
se refieren al abandono de lo estático por el movimiento. 
Se utilizan a modo de ejemplificación los casos de estudio de 
una selección de películas, que han apostado a la realización 
de dicho producto, en base a una estrategia que intente un 
llamado de atención en el público. De esta manera, se logran 
entender los motivos por los cuales el Motion Poster puede ser 
considerado como la metamorfosis del cartel cinematográfico. 

Edelmiro Gabriel Montesano
Animación y T.V. Entretenimiento para niños. Diseño de 
Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Medios 
y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Ensayo, 
y está enmarcado en la línea temática Medios y Estrategias 
de Comunicación, dentro de la carrera profesional de Diseño 
de Imagen y Sonido.
El trabajo intenta comprender aquellos factores que forman a 
la película animada, enfocándose principalmente en su obje-
tivo por excelencia, el niño. Estos factores se han analizado a 
lo largo del proyecto, junto con otros históricos, relacionados 
con los soportes que han emitido las tres series icónicas se-
leccionadas por el autor. Éstas han sido analizadas durante el 
desarrollo de la última etapa del presente ensayo, partiendo de 
los conceptos estudiados en capítulos anteriores, que sirvieron 
como guía para su estudio.
La realización de este Proyecto presenta, como objetivo gene-
ral, establecer una guía de análisis para el futuro realizador que 
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contemple aquellos aspectos que para el autor son relevantes 
para la conceptualización y creación de una serie animada 
atractiva y eficaz. Estos aspectos, como se mencionó anterior-
mente, están estrechamente ligados con su target principal, 
el niño, por lo tanto ha partido el enfoque del estudio, de las 
sensaciones que le generan la imagen y el sonido.
En cuanto a los objetivos específicos, el autor se adentró en los 
componentes visuales y sonoros empleados para la creación 
de las películas animadas, explorando asimismo aquellos 
que atraen de manera efectiva al infante. Más allá de estos 
conceptos, el autor se enfocó en otros aspectos relevantes, 
como la transmisión de mensajes mediante los episodios. En 
ciertos casos, aparte del entretenimiento del niño, el objetivo 
del realizador fue el de dejar un mensaje en el espectador, por 
lo que ha sido válido tenerlo en cuenta. 
En principio, se indaga en los soportes que dieron lugar a las 
películas animadas, tanto soportes (como el televisor) como 
canales. Se aborda la temática del color, dando a entender qué 
grupos de colores deben utilizarse para diversas situaciones, 
junto con sus aspectos psicológicos. Se analizó el sonido, 
elemento de gran relevancia para captar la atención del niño. 
Se han tenido en cuenta  aspectos técnicos de la construcción 
de la película animada, tales como el dibujo o la animación. 
En búsqueda de los conceptos estudiados durante el Pro-
yecto, e analizaron tres series animadas de distintas épocas, 
encontrando similitudes y diferencias. Para finalizar, están las 
reflexiones del autor acerca de lo estudiado, presentando las 
relaciones entre cada cartoon, y los cambios producidos en 
ellos a través del tiempo y las nuevas tecnologías. 
A partir de los estudios propuestos por este Proyecto de Gra-
duación se ha buscado la reflexión y la construcción de una 
guía de ayuda para aquellas personas que deseen adentrarse 
en el mundo de la animación.  

Sebastián Fernando Vázquez
El trabajo del ilusionista. El demo-reel como producto para 
la inserción laboral en la industria de los efectos visuales 
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Nuevos Profesionales.
El cine, la publicidad y la televisión moderna han cambiado 
exponencialmente a lo largo del tiempo. Una de las causas 
principales de esto es el avance de la tecnología, y sobre todo, 
de los efectos visuales. El arte de la ilusion dentro del campo 
cinematográfico existe desde hace muchos años, teniendo su 
origen en la obra de diversos pioneros, como Georges Méliès. 
Sin embargo, poco queda de las prácticas llevadas a cabo 
hace tanto tiempo, las cuales dieron lugar a nuevos recursos, 
herramientas y procedimientos.
En la actualidad, los efectos visuales, también conocidos 
como VFX, se han convertido en una necesidad para una gran 
cantidad de proyectos audiovisuales, debido que su imponente 
crecimiento artístico y tecnológico han abierto las puertas a 
innumerables oportunidades. Desde ciudades invadidas por 
extraterrestres, hasta robots inmensos luchando por el futuro 
de la humanidad, los directores y desarrolladores de hoy se 
encuentran frente a un mar de posibilidades, donde el único 
límite es la imaginación humana.

Un proyecto de estas magnitudes, el cual requiere de un alto 
nivel de calidad visual, necesita una extraordinaria produc-
ción, como también grandes artistas instruidos en el arte de 
la post producción. Si se tiene en cuenta que, no sólo es ac-
tualmente un rubro difícil de ingresar, sino que también exige 
un nivel de profesionalismo superior,  se deduce rápidamente 
que comenzar un camino e insertarse en este campo no es 
una tarea simple.
El trabajo del ilusionista no es más que una herramienta 
diseñada para aquellos individuos que, intrigados por lo que 
sucede detrás de las cámaras y de las grandes obras de los 
medios audiovisuales, desean dar sus primeros pasos en el 
apasionante mundo de los efectos visuales. En sus páginas se 
desarrolla un proceso de formación que acompaña al lector 
por un camino en donde se exponen diversos conocimientos, 
herramientas y recursos que utiliza el ilusionista dentro de 
la post producción, como también se analiza el impacto que 
tiene el demo-reel, es decir, el portafolio de cualquier artista 
de este medio, en la inserción laboral dentro de esta compleja 
industria. No sólo se demuestran los caminos más eficientes 
para su presentación y creación, sino que se expone un plan 
para establecer un proceso creativo en particular y, mediante 
videos, como también teoría, se brindan diversos recursos 
para que el artista iniciado emprenda su rumbo en este arte y 
logre ingresar al mundo de los efectos visuales.

Iván Zimerman
TEAcompaña. Portal web. Nuevas tecnologías aplicadas a 
niños con trastornos del espectro autista.
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría Pro-
yecto Profesional, siguiendo la línea temática Nuevas Tecno-
logías, pretende analizar una problemática social, que es el 
autismo infantil;  más precisamente los trastornos del espectro 
autista (TEA), y propone realizar un aporte desde el diseño 
web, apuntando particularmente a la sociedad argentina.
No existe una cura para quienes presenten alguno de los TEA 
e incluso son escasos los conocimientos que se tienen sobre 
el origen de los trastornos, no obstante cabe decir que sí se ha 
avanzado respecto a los tratamientos que bogan por mejorar 
la calidad de vida de los niños, mermando las dificultades que 
presentan y logrando, eventualmente, que puedan llevar una 
vida absolutamente independiente.
Los avances científicos y la aparición de nuevas tecnologías, 
logran cambios constantes en la forma y el ritmo de vida de 
las sociedades a nivel mundial. A pesar de poder encontrar 
ciertos efectos negativos que la tecnología puede generar a la 
humanidad, también ha permitido facilitar y mejorar la vida 
del hombre en diversos ámbitos, ya sea en lo cotidiano, como 
en lo laboral o lo social. 
Los TEA forman parte de la sociedad y como tal, también 
pueden beneficiarse aquellos que presenten alguno de los 
trastornos con el aporte de la tecnología. Los medios au-
diovisuales, la informática, son elementos en los que los 
terapeutas pueden apoyarse para complementar las terapias y 
así enriquecer el tratamiento que cada niño encara, utilizando 
estas herramientas de forma tal que los niños se diviertan  y 
a su vez, se ejerciten ciertas dificultades.
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Es Internet sin duda uno de los aportes más importantes que 
la tecnología ha hecho en los últimos años y un medio que 
permite nuclear diferentes actividades a las cuales podría 
accederse desde cualquier computadora que posea acceso a 
la red, sin limitarse al consultorio del terapeuta.
Es por esto que a través de este PG, se propone la construcción 
de un portal web destinado a niños que posean alguno de los 
trastornos del espectro autista, y también a sus padres. El 
objetivo principal del portal sería lograr generar un espacio 
que sirva como apoyo terapéutico para los niños de una for-
ma divertida. Por otra parte, ofrecerle también a los adultos 
un espacio en donde encontrar información referida a estos 
trastornos en cuanto a sus características y clasificación. 

A lo largo del trabajo se realiza una investigación, al mismo 
tiempo que se vuelcan los conocimientos del autor, acerca del 
diseño web en general, la clasificación y características de los 
TEA, el aporte que el campo audiovisual puede hacer a la 
terapia de los niños y cómo las nuevas tecnologías, principal-
mente Internet, se presentan como un importante medio para 
complementar el trabajo de los terapeutas en pos de mejorar 
la calidad de vida de estos chicos. Finalmente se describe 
el potencial desarrollo del portal, abordando las diferentes 
etapas del diseño y aplicando lo investigado a lo largo del PG.



79Escritos en la Facultad Nº 104 (2015) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXIX: 15 de abril de 2015 Facultad de Diseño y Comunicación

Producciones latinoamericanas. El 
foco en el espectador y alternativas 
en la producción y la exhibición.
María Laura Mastantuono (*) 

A partir de los 90 el cine latinoamericano ha atravesado un 
nuevo paradigma discursivo y de producción. Debido al 
apoyo de la Unión Europea y los acuerdos de coproducción, 
así como también el fomento a la producción nacional, el 
cine latinoamericano ha aumentado la cantidad de productos 
audiovisuales y proyectos que realiza anualmente. Se han 
analizado estas producciones como referentes de la cons-
trucción identitaria contemporánea, como un reflejo de las 
crisis que suceden en este territorio, de carácter político, 
social y económico. A su vez, también, se han expuesto en 
esta disciplina problemáticas de carácter global que afectan 
el continente latinoamericano directa o indirectamente. Estas 
producciones demuestran universos posibles para la reflexión 
del espectador. 
Los Proyectos de Graduación presentados en éste último Ciclo 
de Evaluación, de las carreras de Comunicación Audiovisual, 
Fotografía y Diseño de Imagen y Sonido, dan cuenta del in-
terés de los alumnos para comprender y crear estos universos 
que colaboran con el desarrollo de una memoria colectiva.  
Los proyectos se inscriben dentro de las categorías de ensayo, 
proyecto profesional y creación y expresión, elaborando y 
analizando, desde sus puntos de vista, exponentes de las ten-
dencias y posibilidades que brinda la producción audiovisual 
en el cono sur.

Descripción y Aporte de los Proyectos de Gra-
duación. 
- Nicolás Felipe Crevatini, desarrolla un análisis sobre la 
realización e historia de las video instalaciones, en el Proyecto 
de Graduación titulado Video instalación hormiga – humano. 
Retrospectiva de obra, que se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión.  Su proyecto expone las posibilidades del trabajo 
en equipo e interdisciplinar al interiorizarse y adaptar la obra 
del escultor, José González. En un primer lugar el autor realiza 
una profunda investigación sobre la historia de las instalacio-
nes artísticas audiovisuales, centrándose e inspirándose en la 
obra de Bill Viola. Analiza los elementos de tiempo y espacio. 
Cómo la duración intencionada del recorrido en una obra au-
diovisual se diferencia de aquella pictórica; “La influencia del 
tiempo para la creación de un espacio íntimamente relacionado 
a la contemplación en tiempo real.” (2014, p. 7) Convirtiendo 
así, decisiones en estrategias para lograr emociones en el 
espectador.  A través del desarrollo de su proyecto, Crevatini 
cuestiona dos condiciones que no se relacionan entre sí pero 
afectan su producto. La condición de legitimidad del arte 
contemporáneo en sus diferentes disciplinas y los aspectos de 
la naturaleza que se ven en distintas obras, focalizándose en 

la de José González y sus esculturas de hormigas en tamaño 
gigante, arribando así a la comparación que pretende exponer 
en la instalación. La diferencia entre el trabajo constante de 
humanos y hormigas y sus consecuencias en el planeta.

- En el Proyecto de Grado 24 Fotografías por segundo. Pro-
puesta y producción de un género fotográfico, de la categoría 
Creación y Expresión, Stephanie Denise Krzywinski plantea 
un análisis y categorización de un género fotográfico basado 
en los cánones y elementos discursivos cinematográficos. 
“Crear una imagen física que se perciba como fotograma” 
(2014, p.4) El proyecto es tratado a través de la reciprocidad 
simbiótica del cine y la fotografía, y la relación entre la 
historia de ambas disciplinas. Analiza en profundidad los 
elementos pertinentes a los géneros cinematográficos y partir 
de los mismos categoriza las necesidades para poder crear la 
ilusión de imagen en movimiento perteneciente a una historia, 
en una fotografía. La autora logra en su producción crear di-
ferentes universos de acuerdo a los cánones de géneros tales 
como ciencia ficción, terror, drama y misterio. Transpone en 
su producción la estética del periodo clásico del cine como 
consecuencia del análisis histórico profundo que la autora 
expone a lo largo de su proyecto. No solo reflexiona sobre la 
evolución estética de estas disciplinas sino que analiza cada 
elemento de la puesta en escena característica del discurso 
audiovisual, principalmente aquellas inherentes a la direc-
ción de fotografía. El proyecto es atravesado por dos líneas 
temáticas, la autora observa por un lado el cómo se arriba a 
los distintos géneros a través de las herramientas y decisiones 
técnicas, por el otro, cómo se trabajan las decisiones narrativas 
discursivas, de esta manera logra comprender y exponer la 
capacidad del rol de la cámara como narradora.

-En el ensayo Un Universo en continua expansión. Una nueva 
realidad, un nuevo cine, Inés María La Torre reflexiona sobre 
las posibilidades para la creación de relatos en relación con las 
formas de exhibición existentes y aquellas que pueden surgir o 
idearse. El ensayo se desarrolla en base a la evolución técnica 
constante y  cómo la misma colabora con la perdida de límites 
tangibles para poder modificar el tipo de relato tradicional 
y aumentar el grado de inmersión del espectador. La autora 
presenta un marco histórico de avances tecnológicos para 
poder analizar el rol del director y del espectador en función 
de su relación con las pantallas, “nuevas ideas e intenciones 
se desarrollaron y pudieron satisfacer las necesidades de 
comunicar,  tanto de quienes se dedicaban a la realización 
audiovisual,  como brindar nuevas experiencias a quienes 
estaba destinada. Esto llevó a que existiese una demanda 
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constante de nuevas posibilidades de expresión, de comuni-
cación, de percepción.” (2014, p. 84) Finalmente expone una 
clasificación de pantallas alternas y las posibles inclusiones 
para lograr nuevos niveles de inmersión en la audiencia del 
espectáculo cinematográfico 

- Eduardo Martinez Fariñez en su ensayo, El acento neutro. 
Herramienta para la unificación de las realizaciones au-
diovisuales hispanoparlantes, problematiza la unificación 
del acento neutro como posible herramienta para el alcance 
de un público masivo en las producciones cinematográficas 
latinoamericanas. El autor presenta un marco histórico de esta 
industria, relacionándolo con la construcción de identidad 
cultural de este territorio. Finalmente planea cómo sería el 
desarrollo de una película con la singularidad de estar hablada 
en acento neutro y las posibles consecuencias o diferencias que 
la realización de la misma podría abarcar. Como su autor lo 
expone: “La implementación de un dialecto artificial que logre 
disminuir las características étnicas y locales de los actores, 
y mayor escala de la historia, pudiese expandir el target al 
cual una cinta va destinada.” (2014, p. 100) La hipótesis que 
atraviesa este proyecto se basa en la necesidad de realizadores 
y productores de poder tener un alcance masivo y crear la 
empatía necesaria pero difícil debido a la diversidad cultural 
latinoamericana. 

- El Proyecto de Grado, Cine ecológico. Alternativas para mi-
nimizar el impacto ambiental en producciones cinematográ-
ficas independientes en la ciudad de Buenos Aires, Proyecto 
Profesional de Sarah Núñez Garzón expone la importancia 
de minimizar la huella ecológica producida por la industria 
cinematográfica a nivel mundial focalizándose en soluciones 
para la actividad en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 
La autora plantea la contradicción entre la propagación de 
información sobre contaminación e impacto ambiental que 
el cine realiza y el propio impacto que éste genera. A partir 
del código sostenible para una mejor práctica audiovisual de 
Chris Palme, se exponen soluciones para minimizar el impacto 
en las áreas de producción, dirección de fotografía, de arte 
y en la postproducción y acciones de marketing. Finalmente 
la autora plantea una guía para poder llevar a cabo y realizar 
producciones ecológicas.

- Hermanos del Mar. Proyecto de un largometraje Documen-
tal, de la categoría Creación y Expresión de Ramiro Sebastián 
Morena, plantea las posibles herramientas de la creación de 
productos ficcionales que pueden ser adaptados para produc-
ciones documentales. El autor ejemplifica su investigación 
y reflexión a través de su propio guión de un largometraje 
documental. En su proyecto expone elementos del discurso 
de ficción que pueden tomarse como referencia y para la 
práctica en la producción de este género, a su vez analiza 
los modos de documental de Bill Nichols para poder arribar 
al que cree conveniente para su realización. En el proyecto 
analiza las distintas etapas de una producción documental y 
todo lo que ella conlleva, articulándolo con su propia película, 
haciendo principal hincapié en las posibilidades para recaudar 
los fondos necesarios para llevar a cabo un largometraje en 
Latinoamérica.

Producciones Latentes
Los proyectos presentados responden a dos líneas temáticas, 
una ecológica y otra social, sin embargo, ambas convergen 
en un desafío por parte de los autores a los cánones de pro-
ducción y exhibición audiovisual, teniendo en consideración 
el rol del espectador.
En la línea temática ecológica se puede apreciar la mirada 
crítica de Felipe Crevatini y Sarah Núñez Garzón. A pesar que 
las categorías de estudio son distintas, ambos autores exponen 
cierta preocupación por la huella ecológica. Núñez Garzón 
discurre “En la tarea de difundir los efectos del hombre sobre 
el medio ambiente, los medios masivos de comunicación se 
han constituido en un poderoso vehículo de transmisión” 
(2014. p. 5) Actualmente existe una tendencia en el arte 
audiovisual de una revisión crítica sobre el efecto que el ser 
humano está causando en el planeta. Es una clara respuesta a 
la preocupación generalizada sobre el calentamiento global y 
funciona para la reflexión y concientización de las prácticas 
de consumo en el imaginario colectivo de los espectadores. 
Crevatini desarrolla su proyecto de una video instalación 
desde un punto de partida relacionado con este supuesto. 
Cómo trabajan los hombres y las hormigas, las diferencias 
y similitudes y sus consecuencias en el medio ambiente. 
Los autores se diferencian al tratar el tema, Crevatini lo 
hace desde el lado de la creación y Núñez Garzón desde una 
nueva alternativa de producción, en la cual el cine no solo 
cuestione la problemática ecológica sino que también plantee  
una solución. Morena también circunscribe su trabajo en esta 
línea al desarrollar un documental concerniente al surf y a la 
relación del hombre y el mar y el respeto por la naturaleza.
La línea temática social se desarrolla no como denuncia o 
reflejo de la sociedad, sino como respuesta a la preocupa-
ción por responder a las necesidades de los espectadores, a 
re pensar el nivel de inmersión y empatía de los mismos en 
las historias, como consecuencia del tipo de producción y 
exhibición de los productos audiovisuales. Martinez Fariñez, 
Krzywinski y La Torre, plantean alternativas para desafiar al 
espectador de acuerdo a lo que está acostumbrado a ver, no 
solo en función de las producciones latinas. “Cine de ruptura, 
pero a la vez de construcción, constituye una alternativa cuya 
mayor limitación hasta el momento ha sido, probablemente, la 
de subestimar la dimensión integral de la actividad” (Getino, 
1987. p. 11) Se trabaja con un nuevo paradigma para que los 
productos audiovisuales generen una mayor atracción. Dejan 
de lado prejuicios de la actividad y analizan las posibilidades 
que la misma brinda en sus diferentes áreas. 
Krzywinski adapta los géneros cinematográficos para realizar 
fotografías que parecieran ser fotogramas. “Para generar esa 
sensación se trabaja tanto en lo narrativo mediante la repre-
sentación de acciones en proceso o situaciones inconclusas, 
pero en mayor medida la composición que ha de generar 
dicha tensión psicológica.” (2014. p.74) Los autores inves-
tigan y reflexionan sobre el discurso audiovisual y visual, lo 
relacionan con el efecto que quieren causar en el espectador. 
El corpus de proyectos connota una necesidad latente en el 
pensamiento de los realizadores, en función de las problemá-
ticas presentes en el cine independiente. ¿Cómo producir y 
cómo se desafía una audiencia postmoderna, en referencia al 
sentido y la forma? La Torre planea y analiza un nuevo sistema 
de múltiples pantallas para crear una mayor inmersión del 
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espectador en la sala de cine. Una pantalla que en su tradición 
fue estática se convierte, como consecuencia que ejerce de la 
competencia de su contrapunto digital y para compensar la 
atención dinámica del espectador, en una dimensión caracte-
rizada por la multiplicidad de tiempo y espacio.

La narratología permite formular hipótesis sobre la 
manera en que las exposiciones de hechos y las des-
cripciones producen, según su modo de presentación y 
disposición, una historia compleja teniendo un relativo 
grado de coherencia. Por el contrario, no ofrece ningún 
medio para decidir si es un tipo de estructuración idéntica 
que preside en la recepción de la obra por el público. 
Identificar y nombrar las formas canónicas es necesario 
para establecer comparaciones pero nada permite afirmar 
que los mecanismos efectivamente reparables en el texto 
tenga una función determinante para su lectura. La historia 
es el conjunto de lo que el film (o el libro, o la tragedia) 
nos propone, al menos el conjunto de lo que cada uno de 
nosotros toma ¿Cómo la recibe el destinatario? (Sorin, 
2010. p. 237)

Existen dos corrientes en la producción analizada, una que 
reflexiona sobre las formas de la narración, sobre el cómo y 
qué se quiere contar y la otra sobre cómo se va a visualizar el 
producto. Subyace la preocupación por complacer y entender 
a la audiencia, además de convertirse en un claro exponente 
sobre la característica de metamorfosis que tiene el cine. Un 
arte cambiante que evoluciona sobre sus propios principios, 
sobre tendencias de otras disciplinas y en función de los 
cambios sociológicos contemporáneos. 

Conclusión
“La pantalla no es sólo un invento técnico integrado en el 
séptimo arte: es ese espacio mágico en el que se proyectan 
los deseos y los sueños de la inmensa mayoría” (Lipovetsky y 
Serroy, 2009. p. 9) No solo de los espectadores sino también 
de los realizadores. Cada obra audiovisual es la creación del 
mundo visible del director y equipo técnico que trabaja en él, 
así como también una referencia a problemáticas del medio 
contemporáneo a la realización. La pantalla es el medio donde 
estas obras se reproducen. Lipovetsky y Serroy mencionan que 
en aproximadamente 50 años, se ha pasado de la pantalla como 
reproductor espectacular a un medio de de comunicación. Una 
evolución de la unipantalla a la omnipantalla. “La pantalla de 
cine fue durante mucho tiempo única e insustituible; hoy se 
ha diluido en una galaxia de dimensiones infinitas: es la era 
de la pantalla global.” (2009. p.10)
La multiplicidad de pantallas en la cotidianeidad del hombre 
del siglo XXI, no solo ha cambiado las formas de producción 
sino también la de consumo de la audiencia. Los avances 
tecnológicos en el medio no han sido siempre una respuesta 
a las necesidades para la realización, al contrario, los avances 
continuos han tenido como consecuencia, que, la industria a 
nivel global, replantee las formas de narración y exhibición. 
Una modernización desmesurada en todos los escalafones 
del séptimo arte. 
A modo de cierre, este grupo de proyectos ha expuesto la 
necesidad de los realizadores de re pensar estética y formal-
mente las características canónicas del espacio y el tiempo en 
las narraciones audiovisuales, colocando cierto énfasis en el 

rol del espectador cómo lector de sus obras y el de la cámara 
cómo narradora. Notablemente se ha analizado el mercado 
local y se pretende producir para él, crear una competencia 
para los productos transnacionales desde las perspectivas de 
la realización y la exhibición. Se aprecia una tendencia loca-
lista que se predispone a no permanecer estática sino que se 
transforma junto a las crisis constantes y a las demandas del 
mercado que lo consume.
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Nicolás Felipe Crevatini
Video instalación hormiga – humano. Retrospectiva de obra
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Creación y expresión. Línea Temática: Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de Crea-
ción y expresión y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes ya que se aborda la creación 
de un video instalación dentro del contexto de una exposición 
artística a cargo del escultor José González. El espacio estará 
puesto a disposición del video instalación cuyo título será 
hormiga-humano.   Se representará mediante la creación de 
este espacio una retrospectiva de la obra del artista escultor, 
intentando abordar la temática del comportamiento formícido 
e invitar a una reflexión acerca de su actuar frente a la natu-
raleza. A modo comparativo, se desarrollará un análisis del 
comportamiento humano. Ambas especies serán contrastadas 
en video y a su vez se ambientará el espacio intentando generar 
la sensación de estar dentro de un hormiguero.
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Si bien la temática principal de la obra reside en la obra 
de José González, este proyecto iniciará su recorrido en la 
reproducción técnica de la imagen como punto de partida 
para comprender su utilización como medio para transmitir 
una idea.
En los primeros capítulos el enfoque estará destinado al con-
cepto de la imagen. Concebida como un tipo de representación 
al cual se le adjudica un mensaje para la representación de una 
realidad. Se indagará acerca de la imagen como objeto de po-
der simbólico. Tanto la pintura, la fotografía, el cine e incluso 
el video y afines han sido posibles gracias a la reproducción 
técnica en un dispositivo. La imagen es posible gracias a las 
tecnologías que adquiere el hombre, nuevos saberes que serán 
usados en función de dominar las técnicas que le permitan 
generar más imágenes. El papel que cumple ese dispositivo 
estará puesta en función de un espectador y el desarrollo 
incluirá el concepto de campo de arte moderno para ubicar al 
lector dentro del contexto en que se desarrollará la exposición 
audiovisual. En adición se estudiará la imagen en movimiento 
como punto de partida para pensar acerca de cómo es puesta 
en juego frente a un espectador. Se hará hincapié en el circuito 
de arte moderno para establecer parámetros de circulación, 
consumo y sistematización de una obra artística.  
Teniendo como referente al cinematógrafo se reflexionará 
acerca de la video instalación que gracias a éste se puede 
apreciar en profundidad. Poder establecer una relación entre lo 
narrativo que aporta el discurso audiovisual y las vanguardias 
artísticas de los sesenta que posibilitaron una ruptura con lo 
correctamente  establecido hasta el momento. Asimismo, el 
cine servirá para pensar en cuestiones afines a la imagen tiem-
po, movimiento, e incluso de acción para reflexionar acerca 
de una idea o visión acerca de algo, siempre teniendo como 
referente la creación de una video instalación. Se realizará 
un análisis acerca de los distintos artistas audiovisuales que 
servirá para dar sustento al proyecto. Se mencionarán algunos 
como referentes dentro del campo artístico al que pertenecen 
y luego se tomará la obra de uno de ellos para analizar en pro-
fundidad. En este caso, la video instalación utilizará al video 
arte como medio expresivo para comunicar ese mensaje que 
se quiere transmitir. El video será lo que luego en lo concreto 
establezca el choque entre ambas especies, la de las hormigas 
por un lado y la del humano por el otro.

Stephanie Denise Krzywinski
24 Fotografías por segundo. Propuesta y producción de un 
género fotográfico
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes.
Existen diferentes aplicaciones de la fotografía según el 
objetivo, función, medio, temática, como también estéticas 
y estilos. Características que al ser compartidas  permiten 
asociar imágenes entre sí y componer una clasificación en 
grupos identificados que se denominan géneros, en los que 
primordialmente prevalece una temática en común.
Aunque pareciera que se trata de un espacio académico in-

flexible en el que lo clásico rige, cada vez son más usuales 
los casos de ambigüedad y confusión. La realidad es que con 
el tiempo surgieron géneros por necesidades o expresiones de 
las sociedades por lo que, mientras continúe la producción de 
nuevas fotografías y la creatividad no sea limitada en marcos 
preestablecidos, habrá innovaciones y surgirán nuevas imá-
genes y clasificaciones. En base a esta reflexión, se observó 
que se produce desde hace años un tipo de fotografía realizada 
tanto por fotógrafos con reconocimiento internacional como 
también por profesionales de bajo perfil. Obras que hasta el 
momento se han clasificado bajo diferentes géneros fotográ-
ficos, y sin embargo tienen en común un criterio rector que 
se ignora. Se trata de una temática que propone crear una 
fotografía que se percibe como un fotograma cinematográfico, 
contenido que posee implícitos los aspectos técnicos.
Cada una desarrolló su propio lenguaje narrativo y estilo, el 
cual presenta leves cambios de acuerdo con el género, pero no 
sin interrelacionarse. La fotografía interviene en la apariencia 
de una película al formar parte de la creación de la imagen, 
se conoce como dirección de fotografía. Y por otro lado, se 
observa la influencia del cine en las fotografías de Jeff Wall 
(n.1946) y Cindy Sherman (n.1954), fotógrafos destacados. 
Sus trabajos, desarrollados alrededor de 1980, consisten en 
producciones meramente fotográficas pero que se asemejan 
a fotogramas congelados de películas. Un resultado que fue 
buscado de manera intencional gracias a que supieron iden-
tificar y reproducir los aspectos necesarios para lograrlo, los 
mismos serán expuestos en el proyecto. Ambos fotógrafos son 
catalogados dentro del género de fotoconceptualismo narra-
tivo debido a que trabajan con conceptos e ideas de manera 
expositiva. Sin embargo, ¿no es esto lo que hace el cine?, 
ambos artistas además de narrar pequeñas historias que el 
espectador completa, también utilizan recursos de la industria 
cinematográfica en la creación y en el proceso de la misma, 
razón por la cual se cree que es necesario diferenciarlos del 
montón, porque sus objetivos fueron y son distintos.
Wall y Sherman son los pioneros de un posible género cuyo 
exponente actual es Gregory Crewdson, el cual fue seleccio-
nado como punto de partida para la elaboración personal de 
una serie que representa algunos géneros del cine. En el Pro-
yecto de Graduación se identifican las herramientas visuales 
compartidas y sus aplicaciones, que finalmente se utilizaron 
en la creación de fotografías que ejemplifican y demuestran 
el género que se identifica.

Inés María La Torre
Un universo en continua expansión. Una nueva realidad, 
un nuevo cine
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Medios y estrategias de comunicación, 
surge a partir de la reflexión acerca de los constantes avances 
tecnológicos en el ambiente del diseño y el cine. Se lleva a 
cabo un análisis sobre los mismos para determinar cómo 
podría llevarse a cabo una nueva experiencia que mejore la 
sensación de inmersión en el espectador. Para eso se parte 
como punto de inicio del surgimiento del cine, la influencia de 
las otras artes en él y su evolución, tanto en cuanto a evolución 
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tecnológica como también en cuanto a cambios en la narrativa 
y nuevos grupos de realizadores revolucionarios. Al mismo 
tiempo se hace hincapié en la importancia del espectador 
como receptor de la pieza audiovisual y su papel primordial 
a la hora de interpretar la misma. 
El desarrollo del proyecto deriva en un análisis acerca de 
la experiencia del espectador y la importancia de la misma, 
llevando a cabo una comparación con experiencias en otros 
ámbitos como es el de videojuegos, simuladores de realidad 
virtual y video instalaciones en salas especializadas. De esta 
forma, se establecen aquellos puntos a tener en cuenta a la 
hora de plantear una nueva serie de proyecciones en las salas 
de cine. El análisis reflexivo de la historia de las imágenes en 
movimiento surcada por la innovación tecnológica deriva en 
propuestas a futuro de cómo podrían llevarse a cabo nuevas 
proyecciones cinematográficas incluyendo elementos ya 
conocidos, modificando su funcionamiento. Durante el desa-
rrollo del ensayo se consultó bibliografía especializada como 
sustento de las nuevas teorías planteadas, así como también 
testimonios de directores de cine que vivieron la evolución 
de este arte y reconocen su cambio constante.

Miguel Eduardo Martínez Fariñez
El acento neutro. Herramienta para la unificación de las 
realizaciones audiovisuales hispanoparlantes
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: Ensa-
yo. Línea Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Ensayo, ya que busca indagar sobre los problemas y temáti-
cas del quehacer cinematográfico; analizando, comparando 
y contraponiendo las diferentes posturas y autores que lo 
estudian. La línea temática es la de Medios y estrategias 
de comunicación, debido a que se estudian y analizan los 
diversos medios de difusión por el cual el Séptimo Arte ha 
pasado y ha tenido una repercusión social, además se aborda 
la implementación del acento neutro en la Industria Cultural 
Latinoamericana como una táctica de expansión del mercado 
cinematográfico hispano-parlante. 
Se plantea Latinoamérica como el punto de donde se abordará 
la mirada al problema de investigación. La carencia de una 
Industria Cinematográfica en el continente, consecuencia de 
la historia socio-política y económica del mismo, no ha de-
jado que se solidifiquen unas bases fuertes para un posterior 
mercado cultural en la región. El PG hace una retrospectiva 
de la historia del cine y su industria (mundial y latinoa-
mericana), pasando desde sus inicios hasta la modernidad 
de ambas. Esto se hace con la función de ir enfrentando a 
las variables que componen cada mercado e indagando las 
posibles nuevas herramientas comunicativas y de marketing 
que pudiesen generar una mayor asistencia y demanda en el 
público donde se implementen.  Al entender al cine no sólo 
como una expresión artística, sino también como un medio 
de comunicación masivo y como una industria cultural nos 
permitirá el abordaje de su estudio para que, luego de estudiar 
y profundizar en el acento neutro, este pueda ser aplicado en 
las realizaciones audiovisuales latinoamericanas con un fin 
económico y social.

Ramiro Sebastián Morena 
Hermanos del mar. Proyecto de un largometraje documental
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Creación y Expresión. Línea Temática: Medios y estrategias 
de comunicación.

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación, se basa en el desarrollo de un escrito formal 
que presenta una convergencia de elementos y procesos esti-
lísticos que hacen a la realización cinematográfica y la dotan 
de un carácter original e irrepetible. Se tiene como finalidad 
la confección de una carpeta de creación del proyecto de 
largometraje documental titulado Hermanos del mar, que 
surge de la necesidad de proveer un documento testimonial 
de la subcultura del surf en Lima, Perú en la actualidad, de 
la cual no se pueden encontrar más que algunos reportajes 
periodísticos que no abarcan lo suficiente, ni en tiempo ni en 
recursos, para cubrir esa necesidad.
Se realiza un análisis de todas las herramientas a las que se 
puede recurrir para generar garantías sobre el éxito del proyec-
to, partiendo de bases propias del cine de ficción comercial, 
adaptándolas a las necesidades específicas del proyecto, con 
la finalidad de obtener un mayor manejo de las variables en 
cada una de las etapas de la producción, reduciendo así el 
margen de incertidumbre que siempre conlleva la realización 
documental.
De esta manera pone una sustancial cantidad de diversos 
materiales y metodologías en convergencia a disposición del 
proyecto, subordinándolos todos al argumento.
Se expusieron conceptos teóricos, para aplicar y readaptar y, 
en ocasiones, hasta extrapolar de un lenguaje audiovisual a 
otro, para cohesionarlos con el conocimiento empírico obteni-
do, producto de la experiencia adquirida en el campo laboral.

Sarah Núñez Garzón
Cine ecológico. Alternativas para minimizar el impacto am-
biental en producciones cinematográficas independientes en 
la ciudad de Buenos Aires 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Proyecto Profesional. Línea Temática: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Nuevas Tecnologías, tiene 
como objetivo analizar la problemática ambiental causada por 
la industria audiovisual y proponer herramientas, plasmadas 
en una guía, para realizadores independientes o productoras 
cinematográficas de Buenos Aires, que contribuyan a fomentar 
el cine verde o ecológico. 
La industria cinematográfica es altamente contaminadora y 
este es un factor que la mayoría de las personas del medio 
desconocen. Es por esto que este trabajo tiene como intención 
profundizar sobre problemática y lograr concientizar a las 
personas del medio, con efectos sobre la concientización de 
toda la ciudadanía. 
Este trabajo responde a una necesidad del campo de la comu-
nicación audiovisual que exige una solución no sólo teórica 
sino práctica. De aquí que la intención está en proponer alter-
nativas de herramientas para las producciones audiovisuales.
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Se clasifica bajo la  línea temática de exploración de nuevas 
tecnologías, ya que ésta es una problemática que no se ha 
resuelto en las producciones a nivel mundial, y mucho menos 
en Argentina. 
El objetivo final de esta propuesta es aportar nuevas posi-
bilidades de producción y creación, mejorando no sólo el 
manejo de los recursos naturales y estimulando la disminu-
ción de la inversión en las producciones audiovisuales, sino 
especialmente beneficiando al medio ambiente, sin aumentar 
los costos finales.  

A través de este proyecto profesional, sostenido por la elabo-
ración de una guía de herramientas de producción sustentable, 
los realizadores podrán acceder a un listado de herramientas 
para reducir el consumo irracional de recursos y evitar el 
desperdicio de energía, desde opciones para el manejo de 
residuos y su reciclaje, así como la selección de equipos y 
la compra de material, entre otras. Y a su vez fomentar la 
profundización del estudio en esta área, de manera tal que 
se desarrollen nuevas estrategias y técnicas que resulten en 
producciones amigables con el medio ambiente.
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Conquistando una posición dife-
renciadora. El eje estratégico en los 
Proyectos de Graduación. 
Andrea Pol (*) 

Introducción
Los Proyectos de Graduación de este Ciclo de evaluación 
transitan una pluralidad de temáticas: el diseño de autor, 
las campañas de prevención, la creación de un club para 
diseñadores gráficos, la vinculación del arte y la creatividad 
en soportes no convencionales de vía pública, las acciones 
de marketing de guerrilla, el hallazgo de un nuevo concepto 
en la comunicación de un grupo de música, y finalmente, 
el desarrollo de un nuevo producto y la planificación de su 
campaña publicitaria.
A priori, este conjunto de Proyectos Profesionales parece una 
materia heterogénea, por el amplio espectro de los tópicos 
abordados, empero, subyace en ellos un hilo conductor: todos 
los proyectos remiten a la noción de eje estratégico. 
En la planificación de una estrategia existe un factor clave, 
una idea-eje, sobre la cual gira toda la estructura del proyecto.
La decisión tomada en la identificación del eje estratégico es 
sumamente importante, y responde a cuestiones de diversa 
índole.
En este ensayo, profundizaremos en este proceso de pla-
neamiento y, específicamente, en aquel momento decisivo 
en la construcción del Proyecto de Graduación, en el que se 
identifica el eje nuclear de la estrategia de cada autor.

Síntesis de los PG evaluados
- Alarcón Ayala, Marisol. Diseño de autor. Dirigiendo el 
diseño de autor argentino al diseño comercial mexicano.
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes.
El PG plantea un análisis creativo y estructural del diseño de 
autor, en tanto se identifican los factores relevantes que refleja 
en el mercado argentino, directamente relacionados con el 
entorno geográfico y los símbolos representativos.
El eje del Proyecto se sustenta en el estudio de casos, de cuatro 
marcas locales y cuatro marcas mexicanas, con identidad pro-
pia, muy arraigadas en sus respectivos ámbitos de influencia.
La propuesta deriva en el diseño de una colección, destinada 
a ser introducida en el mercado mexicano, que conserve los 
elementos distintivos de la cultura argentina, y paralelamente, 
que se defina como un producto sustentable y viable en ambos 
mercados.
La autora construye el marco teórico a partir de la problemáti-
ca del diseño de autor, haciendo foco en el mercado argentino, 
y atendiendo tanto a la marca como al proceso creativo.
Releva la historia y la cultura, en base a los textos de Leh-
nert y Saulquin, contextualizando las definiciones de moda 

y diseño dentro de la industria, e identificando los factores 
socioculturales que sirven de parámetros para delimitar la 
noción de diseño independiente.
El PG se vale del estudio de cuatro marcas, posicionadas en el 
mercado local - Tramando, Cora Groppo, Vero Ivaldi y Emil-
se Martínez- con el objeto de identificar la idea rectora y la 
estrategia marcaria, que permite diferenciarlas, en cada caso.
Paralelamente, se abordan en el contexto del mercado mexi-
cano a Punto, Malafacha, Lydia Lavin, y Julia y Renata- con 
el propósito de cotejar y contrastar los puntos de contacto y 
los aspectos diferenciales, en base a la observación de las 
tendencias, la cultura, y el diseño de autor. "La esencia del 
diseño de autor es la autonomía del diseñador con respecto al 
mercado comercial y la exclusividad de la marca" (Alarcón 
Ayala, 2014, p.17)
Partiendo del análisis de los elementos visuales y morfoló-
gicos-tipologías, siluetas, textiles y paleta de color predomi-
nante- se pretende definir la identidad del diseño nacional.
Asimismo, se atiende a los aspectos del marketing de la moda, 
en base a los conceptos de Grünfeld.

- Alday, Eleonora. Contra el crimen organizado.Campaña de 
prevención del lavado de activos
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas.
El PG plantea el desarrollo de una campaña de comunicación 
integral de bien público, tendiente a la prevención del lavado 
de activos, cuyo emisor responsable es la Unidad de Infor-
mación Financiera (UIF)
La autora realiza un exhaustivo análisis de la problemática, 
su devenir histórico, y el contexto social, político, legal y 
económico, en el que se encuadra.
El Proyecto de Graduación deriva ulteriormente en la genera-
ción de una estrategia de comunicación, creatividad y medios, 
cuyo objetivo es la información y la prevención.
La autora construye el marco teórico a partir de la proble-
mática del lavado de activos y el estudio de sus aspectos 
concomitantes.
El entramado conceptual incluye elementos de la normativa 
legal vigente al respecto, la inclusión de entrevistas, y el 
estudio de casos: JP Morgan, BNP Paribas, Ale y Meyenforff.
El marco teórico asimismo contempla el análisis de las ten-
dencias de la sociedad hacia este tipo de delitos.
En materia publicitaria, se profundiza en los aspectos de la 
comunicación estratégica que apuntan a la generación de un 
cambio social y la concientización acerca de una problemá-
tica global.
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Al respecto, se abordan los textos de Aprile, Barthes, García 
Canclini y Costa.

- Flores Albán, Beatriz Cristina. Ctrl+G. Club de diseñadores 
gráficos
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Diseño 
y Producción de objetos, espacios e imágenes.
El PG aborda la creación de un proyecto que responde a un 
modelo de organización y de negocio basado en la integración 
de profesionales de diseño gráfico, Ctrl+G, una especie de 
club tendiente al estímulo constante de la creatividad.
La problemática gira en torno a una necesidad profesional 
de este segmento específico, y apunta a "generar un espacio 
común para estos profesionales en la mixtura de todas sus 
especialidades como el packaging, editorial, imagen empresa-
ria, historietas, de información, y de ilustración; brindándoles 
también información sobre aspectos legales y económicos" 
(Flores Albán,2014, p.4)
La propuesta de este PG se centra en un plan de negocios, 
adaptado a las necesidades puntuales de este público objeti-
vo, cuyo eje está ubicado en la generación de un espacio de 
vinculación y contacto real entre el diseñador y el mercado.
La autora construye el marco teórico a partir de un breve 
recorrido bibliográfico por la historia del diseño, los inicios 
y evolución de la disciplina y de este campo profesional, en 
base a los textos de Frascara, Costa, Tapia, Wong, Valdés, 
Meggs y Purvis. 
El entramado conceptual del PG se sostiene asimismo, en 
la definición del perfil profesional del diseñador gráfico y 
su entorno contemporáneo. Este proyecto de investigación 
y desarrollo aborda el estudio de los clubes, y su impacto 
social, en tanto constituyen estructuras de sociabilización y 
acercamiento personal.
El otro pilar analítico del trabajo reside en el estudio del perfil 
del diseñador gráfico, a través de una encuesta, que profundiza 
en las preferencias y necesidades de este segmento objeti-
vo- definidas en términos de las variables de conocimiento, 
entretenimiento, reconocimiento, colaboración, integración 
y exposición- con la finalidad de detectar motivaciones y 
lineamientos de relevancia, para el desarrollo de este modelo 
de negocio.

- Gutiérrez Wahrman, Juan Carlos. Galería Urbana. Utili-
zación de soportes no convencionales para la exhibición de 
arte en vía pública.
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Medios 
y Estrategias de comunicación.
El PG aborda la exploración de originales usos y alternativas 
innovadoras de la vía pública, como medio publicitario. El 
autor plantea la creación de "un espacio de divulgación artís-
tica en que diversas marcas puedan mostrar su apoyo al arte" 
(Gutiérrez Wahrman, 2014, p.3)
La problemática concluye en el desarrollo de ArteFacto, 
un emprendimiento cuyo servicio de base es la creación de 
soportes publicitarios no convencionales en vía pública, que 
incluyen al arte como principal factor diferencial.
La propuesta de este PG se centra en la inclusión del arte 
como elemento central de una pieza publicitaria en vía pública. 
Expone los trabajos de arte urbano con fines comerciales, 

elaborados por reconocidas marcas, como Levi's, Warner 
Channel y Honda Motors.
El autor construye el marco teórico a partir de un recorrido 
diacrónico por los diversos modos de expresión artística 
que fueron retomados como herramientas de la creatividad 
publicitaria.
El entramado conceptual del PG se sostiene asimismo, en tres 
ejes: la definición de conceptos básicos del lenguaje publici-
tario, el arte urbano y el urbanismo. Se abordan los textos de 
Eco, Bauman, Berger y Aprile.
El pilar analítico del trabajo reside en la vinculación teó-
rica y pragmática del arte y la publicidad en vía pública. 
En palabras del autor, el PG: "pone especial énfasis en la 
utilización del arte urbano como recurso discursivo de la 
publicidad"(Gutiérrez Wahrman, 2014, p.7)
El naming, ArteFacto, proviene del impacto del término 
propuesto por George Dickie en referencia al "arte como 
expresión real de la estética, es decir, como hecho artístico 
tangible" (Gutiérrez Wahrman, 2014, p.80) 

- Imbriano Abruza, Federico Martín. Publicidad de guerrilla. 
Desarrollo de acción de guerrilla para Cine Under 
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Medios 
y estrategias de comunicación.
Contempla la aplicación de distintas acciones de guerrilla 
en vía pública, tendientes a consolidar la comunicación de 
CONTEMPO, Comunidad Contemporánea, para su proyecto 
del Festival de Cine Under. 
La propuesta está orientada al desarrollo de la convocatoria 
y la difusión de la nueva edición del Festival de Cine Under 
en Buenos Aires.
El autor construye el marco teórico a partir de la contraposi-
ción de los conceptos de técnicas ATL y BTL, en función de 
explorar nuevas acciones alternativas en vía pública.
El encuadre conceptual del proyecto, ahonda en las comuni-
caciones integradas y la publicidad 360 grados.
Profundiza en el marketing experiencial y relacional, el CRM, 
las técnicas de guerrilla, el branding y los aspectos emocio-
nales de la publicidad y las marcas. En esta línea teórica, el 
autor se vale de los textos de Ghio, Schmitt, Kotler, Levinson, 
Costa y Moliné.
El autor expone el análisis de casos de activaciones marcarias 
y publicidad de guerrilla: Coca Cola, Red Bull, Quilmes Rock, 
Movistar Free Music Festival, FedEx y Budweiser.

- Vaninetti, Giuliana. Olvidé San Telmo. Un nuevo concepto 
de la música.
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Medios 
y Estrategias de Comunicación.
El PG aborda el planteamiento de la estrategia de comunica-
ción para Olvidé San Telmo, una banda musical perteneciente 
al género de folclore acústico.
La problemática gira en torno al fortalecimiento del vínculo 
con el público, a través del desarrollo de un discurso marcario 
consolidado en los lineamientos del marketing emocional y 
sensorial.
La propuesta de este PG se centra en un plan de comunicación 
y un mix de medios, cuyo eje esté ubicado en las comuni-
dades virtuales más difundidas, con el objetivo de ampliar 
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las conexiones de la marca con el público y generar nuevos 
espacios de interacción.
La autora construye el marco teórico a partir de un breve 
recorrido bibliográfico por la industria de la música, la glo-
balización y la multiculturalidad, como factores clave en el 
lanzamiento de un producto artístico. Establece los nexos 
conceptuales entre música, cultura y comunicación, en base 
a los textos de Margulis y Canclini, atendiendo al rol de la 
tecnología y su impacto en la comercialización de productos 
musicales. La autora establece que "la industria musical se en-
cuentra en un período de transición, en el cual debe lidiar con 
problemáticas en el funcionamiento de su comercialización 
tales como la piratería, las modificaciones en los modelos de 
negocio, la grabación y la difusión del material promocional, 
entre otras." (Vaninetti, 214, p.18)
El entramado conceptual del PG se sostiene asimismo, en 
los actuales modelos de consumo musical, el fenómeno de la 
piratería y la publicidad en el contexto de la música. Se citan 
los aportes de Pascual y Telo, para sustentar teóricamente el 
fenómeno de intercambio de archivos en internet, la piratería y 
la comunicación audiovisual digital. Al respecto, se concluye 
que "la fuerte vinculación de los usuarios con internet y el 
consumo de contenidos online sirven para conformar el nuevo 
escenario musical contemporáneo, donde se gesta una nueva 
relación del artista con el público, y de la industria discográfica 
con sus consumidores. De esta forma, se ha consolidado una 
nueva dinámica de difusión y desarrollo de la creatividad." 
(Vaninetti, 2014, p.21)
En el tercer apartado se abordan los conceptos de marca, 
identidad y discurso marcario, a partir de la obra de Aaker y 
Joachimsthaler, Wilensky, Sheinsohn y Semprini.

- Vargas, Micaela Soledad. Reina con Corona. Campaña 
publicitaria para la cerveza Corona
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas.
El PG aborda el planeamiento estratégico y táctico u operativo, 
para la introducción al mercado argentino de una nueva línea 
de cervezas Corona.
El desafío planteado por la autora reside en el desarrollo de 
estrategias comerciales y de comunicación, sustentadas en 
un concepto diferenciador, Reina con Corona, "una línea 
específica en donde las mujeres se encuentren consideradas 
específicamente, con un producto lanzado al mercado pen-
sado por y para ellas, que pretende que la mujer goce de un 
momento de placer y relajación" (Vargas, 2014, p.5)
La problemática gira en torno a la creación de una identidad 
marcaria de un producto femenino, dentro de la categoría de 
cervezas, y el plan de comunicación para su lanzamiento.
La autora introduce el marco teórico a partir de los conceptos 
de publicidad y marca, desde los aportes de Aaker, Arnold, 
García Uceda, Bassat y O'Guinn, 
Se desarrollan los lineamientos de la marca emocional y del 
marketing estratégico, en los procesos de extensión de línea 
y extensión marcaria, a partir de los textos de Kotler,Lambin 
y Braidot.
El encuadre de la temática desarrolla los mercados de consu-
mo, en el contexto de la globalización, los grupos sociales y 
el comportamiento de los consumidores, para identificar los 
lineamientos tendenciales, en el segmento femenino.
El marco teórico contempla finalmente, el análisis del con-

texto en el que se sitúa el producto, e identifica los actores 
relevantes del entorno competitivo- Brahma, Budweiser, 
Schneider, Heineken, Stella Artois- que afectan la dinámica 
del mercado cervecero.

Aportes de cada PG
- Alarcón Ayala, Marisol. Diseño de autor. Dirigiendo el 
diseño de autor argentino al diseño comercial mexicano.
Desde los aspectos disciplinares, el Proyecto de Graduación 
ahonda en una problemática actual, refiriéndose al diseño de 
autor, como parte de las culturas mexicana y argentina.
Identifica en este eje analítico los diversos aspectos que 
impactan en el posicionamiento marcario, en atención a las 
variables incontrolables del contexto socio-cultural determi-
nado, arribando a la conclusión de que "las posibilidades de 
introducción y aceptación del diseño de autor, se basan en los 
cimientos de la cultura y en el entorno en el que se plantea" 
(Alarcón Ayala, 2014, p.60) 
En este sentido, el PG delimita un contexto específico de 
interpretación de la industria de la moda y del diseño de autor.

- Alday, Eleonora. Contra el crimen organizado.Campaña de 
prevención del lavado de activos
Desde los aspectos disciplinares, el Proyecto de Graduación 
ahonda en una problemática actual, refiriéndose a la genera-
ción de una campaña integral de comunicación orientada a 
la prevención del lavado de activos.
En este sentido, el PG considera las estrategias de comunica-
ción, creatividad y la planificación de medios.
En el cuerpo C del Proyecto, la autora presenta el desarro-
llo del mix de medios y la producción de diferentes piezas 
creativas, cuyo eje expresa "Detrás de un muy buen negocio, 
puede esconderse uno muy malo"

- Flores Albán, Beatriz Cristina. Ctrl+G. Club de diseñadores 
gráficos
Desde los aspectos disciplinares, el Proyecto de Graduación 
ahonda en una problemática actual, refiriéndose la generación 
de un proyecto de negocio, Ctrl+G, una especie de club de 
diseñadores gráficos.
La autora plantea una propuesta de negocio a partir de la con-
cepción de nuevos espacios de interacción profesional, que a 
la vez contempla la definición de los lineamientos estratégicos 
y diferenciadores del proyecto.
Otro aporte de este PG reside en la generación de un emprendi-
miento personal, sustentado en una plataforma conceptual, una 
clara idea del modelo de negocios, y el estudio del segmento 
objetivo, mediante el instrumento de la encuesta.
En la definición de la identidad y el naming, Ctrl+G "sugiere 
la integración de una nueva alternativa de trabajo que aglutina 
a los diseñadores en un espacio común adaptado a sus nece-
sidades creativas, para trabajar y exhibir su trabajo" (Flores 
Albán, 2014, p.94)

- Gutiérrez Wahrman, Juan Carlos. Galería Urbana. Utili-
zación de soportes no convencionales para la exhibición de 
arte en vía pública.
Desde los aspectos disciplinares, el Proyecto de Graduación 
ahonda en una problemática actual, refiriéndose a la gene-
ración de un emprendimiento que apunta al desarrollo de 
soportes publicitarios no convencionales en vía pública, que 
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incluyen al arte como principal elemento de diferenciación 
creativa.
El autor construye una entrevista de carácter exploratorio 
para evaluar la percepción del ciudadano porteño acerca del 
arte pictórico callejero, a los efectos de vincular estas ideas 
y valoraciones, a la propuesta del PG.

- Imbriano Abruza, Federico Martín. Publicidad de guerrilla. 
Desarrollo de acción de guerrilla para Cine Under 
El Proyecto de Graduación analiza distintas variables que 
repercuten en la actualidad disciplinar, como las nuevas 
acciones BTL en vía pública.
El aporte del PG reside en la búsqueda de soluciones ori-
ginales de publicidad exterior, así como el tratamiento de 
tópicos de actualidad disciplinar, como el neuromarketing, 
advertainment, mobile advertising y los publicity stunts, que 
repercuten en la comprensión integral del fenómeno comu-
nicacional, a la vez que potencian la sinergia de las acciones 
integradas de marketing.

- Vaninetti, Giuliana. Olvidé San Telmo. Un nuevo concepto 
de la música
Desde los aspectos disciplinares, el Proyecto de Graduación 
ahonda en una problemática actual, refiriéndose al desarrollo 
de las nuevas tecnologías y medios emergentes, la internet y 
sus posibilidades en la industria de la música, en el marco de 
la generación de un flujo activo de participación e interacción 
entre los usuarios, los artistas y las empresas discográficas.
La autora plantea una propuesta de comunicación para Olvidé 
San Telmo, a partir de estos nuevos espacios de interacción 
marca-usuario, que a la vez contempla la definición de los 
lineamientos de personalidad y estéticos de la identidad 
marcaria, como instrumentos estratégicos diferenciadores.

- Vargas, Micaela Soledad. Reina con Corona. Campaña 
publicitaria para la cerveza Corona.
El Proyecto de Graduación establece un nexo entre una nueva 
propuesta de la marca Corona, en el mercado de las cervezas 
que se orientan a las preferencias del segmento femenino, y 
los lineamientos de la comunicación marcaria.
El aporte sustancial del Proyecto, deriva de la fase de planea-
miento estratégico para la introducción al mercado argentino 
de Reina Corona, una nueva extensión de producto y el diseño 
de marca.
Asimismo, propone la identidad marcaria, y presenta la cons-
trucción del Manual de Marca.

Análisis del corpus de Proyectos de Grado
Los Proyectos de Graduación evaluados en este ciclo, aluden 
de un modo u otro, a la noción de eje estratégico. 
En el proceso de planning o planeamiento existe un momento 
clave y decisivo, que coincide con el hallazgo de una idea-
eje, sobre la cual se apoya la estructura del proyecto, en su 
conjunto.
En las fases de selección e identificación del eje estratégico 
intervienen factores de diversa índole.
En este sentido, es menester indagar en las tendencias del 
mercado, con el objeto de detectar brechas y oportunidades. 
Éstas pueden devenir del estudio del proceso de decisión y de 
compra para identificar motivaciones y frenos, de la investi-
gación en profundidad, del trabajo con un grupo motivacional 

o focus group, del abordaje de la competencia, de la segmen-
tación estratégica, del posicionamiento actual o deseado, del 
mix de marketing, del uso de los medios, y de todas aquellas 
variables y lineamientos tendenciales que permitan hacer foco 
en las oportunidades atractivas de crecimiento. 
El hallazgo del eje permite, por un lado, la maximización 
de los aspectos externos e internos positivos, y por otro, la 
minimización del riesgo y de la dispersión de los esfuerzos.
Siempre se trata de entender el mercado más rápido, mejor o 
de manera más eficiente que la competencia.
El eje estratégico constituye, de este modo, el pivote sobre el 
cual gira el plan; la idea de punto de apoyo a la que remite, 
por otra parte, también se puede asimilar al elemento que 
reviste un carácter fijo en la estrategia, siendo éste, el factor 
unificador tanto a nivel de planificación gerencial, como 
táctico u operativo.
La tarea heurística del planner requiere asimismo, la aplica-
ción del juicio crítico y una perspectiva creativa u original, 
tendiente al reordenamiento de los elementos intervinientes 
en la estrategia, en función de este eje.

Marçal Moliné sostiene que "El Eje Estratégico es el "¡ataca-
remos por ahí!". Es la estrategia misma. El por dónde vamos 
a avanzar para conquistar o para consolidar las posiciones de 
la marca." (Moliné, 2000, p.176)
El hallazgo del foco estratégico permite identificar y detectar 
la mejor oportunidad para consolidar la posición de la marca 
en su mercado, en un momento determinado.
Esto se asocia a la noción de coyuntura, que es retomada por 
Ohmae, es decir, al particular ordenamiento y estructuración 
de las variables en juego, al momento específico de planificar, 
ejecutar y evaluar una estrategia. Según Ohmae:

Dentro del pensamiento estratégico lo primero que debe 
buscarse es el claro entendimiento del carácter particular 
de cada elemento en una coyuntura dada, y después ha-
cer el más completo uso posible de nuestro cerebro para 
reestructurar esos elementos de la forma más ventajosa.
(Ohmae, 1989) 

La idea de eje estratégico, asociada al branding, adquiere rele-
vancia en la construcción de una identidad marcaria, como así 
también en las fases de desarrollo y consolidación de la marca.
En el planteo de un Proyecto de Graduación, es factible, 
asimismo la identificación del eje nuclear de la estrategia de 
cada autor.
En cada PG se pone de manfiesto la estructuración del pro-
yecto, propia del autor, que deja entrever dónde se ubica el 
eje adoptado:

- Eje estratégico: Identidad y cultura. Alarcón Ayala se en-
foca en el diseño de autor y la identificación de los factores 
socioculturales del contexto en la creación de una colección 
de indumentaria, destinada a ser introducida en el mercado 
mexicano, que conserva los elementos distintivos de la cultura 
argentina, a la vez que se define como un producto sustentable 
y viable en ambos mercados. (Alarcón Ayala, 2014)

- Eje estratégico: Información y prevención. Eleonora Alday, 
hace hincapié en el desarrollo de una campaña de comunica-
ción integral de bien público, tendiente a la prevención del 
lavado de activos. La comunicación estratégica apunta a la 
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generación de un cambio social y la concientización acerca 
de una problemática global. La producción de las diferentes 
piezas creativas, materializa el eje, expresando que "Detrás 
de un muy buen negocio, puede esconderse uno muy malo" 
(Alday, 2014)

- Eje estratégico: Integración y vinculación. Flores Albán 
propone la integración de profesionales de diseño gráfico, en 
Ctrl+G, una especie de club tendiente al estímulo constante 
de la creatividad, cuyo eje está ubicado en la generación de 
un espacio de vinculación y contacto real entre el diseñador 
y el mercado. (Flores Albán, 2014)

- Eje estratégico: Arte y creatividad publicitaria. Juan Carlos 
Gutiérrez Wahrman, concibe ArteFacto, un emprendimiento 
que se centra en la creación de soportes publicitarios no con-
vencionales en vía pública, que incluyen al arte como principal 
factor diferencial. (Gutiérrez Wahrman, 2014)

- Eje estratégico: Comunicaciones integradas y acciones de 
guerrilla. Federico Imbriano Abruza contempla la aplicación 
de distintas acciones de guerrilla en vía pública, tendientes 
a consolidar la comunicación de CONTEMPO, Comunidad 
Contemporánea, para su proyecto del Festival de Cine Under. 
La propuesta está orientada al desarrollo de la convocatoria 
y la difusión de la nueva edición del Festival de Cine Under 
en Buenos Aires. (Imbriano Abruza, 2014)

- Eje estratégico: Vinculación marcaria, emocional y sensorial. 
Giuliana Vaninetti despliega la estrategia de comunicación 
para Olvidé San Telmo, una banda musical perteneciente al 
género de folclore acústico. El eje se ubica en torno al forta-
lecimiento del vínculo con el público, a través del desarrollo 
de un discurso marcario consolidado en los lineamientos del 
marketing emocional y sensorial. (Vaninetti, 2014)

- Eje estratégico: Diseño de producto e identidad de marca 
emocional. El PG de Micaela Vargas aborda el planeamiento 
estratégico y táctico u operativo, para la introducción al 
mercado argentino de una nueva línea de cervezas Corona, 
sustentada en un concepto diferenciador, Reina con Corona. 
El eje gira en torno a la creación de la identidad marcaria de 
un producto femenino, dentro de la categoría de cervezas 
(Vargas, 2014)

Karl von Clausewitz explica que "El Punto Decisivo- que 
nosotros llamamos Eje Estratégico, pero que, con uno u otro 
nombre, está en todos los tratados de estrategia- es el más 
general de los principios de la victoria" (como se cita en 
Moliné 2000, p.176)
También Moliné reafirma su aspecto jerárquico: "El Eje Es-
tratégico es una instrucción de carácter general" (2000, p.180)
El punto decisivo al que se refiere Von Clausewitz es asociado 
a la idea de victoria, pues este autor entiende que en la guerra, 
la supremacía, la superioridad relativa, o la posición desta-
cada- en el mercado de referencia- sólo se consigue si está 
netamente identificado el eje estratégico; asimismo le adjudica 
a éste, un carácter general y abarcativo, pues involucra a los 
lineamientos estratégicos y tácticos, en su conjunto. (Von 
Clausewitz, 1984) 
El hallazgo del eje en el proceso de planning se sustenta en 
dos pilares: la razón y la intuición. Por una parte, tiene un 

gran componente racional, que deriva del estudio del merca-
do, de las variables controlables e incontrolables, del análisis 
interno y externo de las fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas competitivas. Por otra parte, con estos datos o 
información de base, se inicia otra fase del planeamiento: la 
lectura creativa e intuitiva de los datos y los factores en juego, 
con el objeto de identificar el punto decisivo.
"Por encima de los datos, por encima de los análisis, el eje 
estratégico es un arte, una intuición y una fe." (Moliné, 2000, 
p.180)
En mercados cambiantes y altamente dinámicos como los 
actuales, este segundo aspecto de la ecuación permite la ver-
dadera diferenciación y el alumbramiento de ideas-solución 
innovadoras. 
El planteo estratégico es la resultante del uso del pensamiento 
vertical y del lateral, en combinación sinérgica. No basta 
conocer el mercado, hay que modificarlo de manera original.
La mente del estratega -título de la reconocida obra de Keni-
chi Ohmae- es la expresión acabada del uso del pensamiento 
holístico e integrador. La síntesis de arte y razón. El autor 
establece la necesidad de abordar, en principio, el carácter 
particular de una situación del mercado, hasta lograr el 
entendimiento de los elementos intervinientes, para luego, 
reestructurar creativamente las variables, y así obtener una 
ventaja diferencial competitiva. (Ohmae, 1989)
Ampliamente citado en la literatura específica del marketing 
y del management, la idea de eje estratégico condensa el es-
píritu mismo y la razón de ser del planeamiento o planning. 
Encontrar el punto o el espacio competitivo en el que se va a 
desenvolver el producto o la marca en su mercado: menuda 
tarea. Implica, por ende, la habilidad de focalizar los esfuer-
zos hacia un único factor o aspecto estratégico, entre tantos 
otros posibles.

Recordemos que en marketing de marcas las fuerzas que 
cuentan no son únicamente las que tienen que ver con el 
último catálogo de gama de productos de cada cual, o con 
las coberturas de distribución, sino que hay otras fuerzas 
en un lugar especial donde se libran las más decisivas 
batallas: La mente del consumidor. (Moliné, 2000, p.178)

Evidentemente, la noción de eje estratégico está correlacio-
nada al concepto de posicionamiento. El punto decisivo-en 
palabras de Von Clausewitz- determina la específica dinámica 
que adoptará la batalla mental por el posicionamiento deseado. 
Nos clarifica cuáles serán las armas y las fuerzas en juego, en 
el arte de la guerra marcaria.
Al hablar de branding y posicionamiento, en términos de 
una batalla en la mente, se considera a la competencia como 
un oponente racional al logro de los objetivos estratégicos 
propios. Se establece una interacción de fuerzas antagónicas 
que pugnan por captar, desarrollar o mantener una posición 
determinada en ese mercado. Por esta razón, es tan importante 
el hallazgo del eje estratégico, pues se garantiza la economía 
de esfuerzos y recursos, la optimización del ataque o la defensa 
del territorio mental deseado, o ya establecido, y la eficacia 
y eficiencia del plan de campaña ejecutado. Von Clausewitz 
nos lo explica:

Poner en algún punto particular más fuerza que la que el 
enemigo esperaba. Esa superioridad numérica relativa, 
que no es lo mismo que la superioridad numérica en 
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general, constituye el agente más poderoso en el arte de 
la guerra. (Von Clausewitz, 1984) 

En tal sentido, otro aspecto interesante para resaltar es que 
la superioridad es relativa, siempre en función de los otros 
oponentes racionales o actores competitivos, en el mercado 
de referencia.
La idea de superioridad se presenta en el seno de los víncu-
los con otros productos, marcas o empresas, y evidencia un 
mejor conocimiento y manejo de las variables controlables e 
incontrolables del mercado.
"Concentrar nuestras fuerzas en un solo punto sensible de un 
adversario." (Moliné, 2000, p.179)
Marçal Moliné arroja luz sobre esta cuestión: por un lado se 
debe hacer foco en un punto, buscar un eje o factor decisivo, 
y esto está sugerido por la idea de concentrar las energías 
propias; por el otro lado, se debe conocer tanto el mercado, al 
extremo de hacer evidente cuál de todos los puntos factibles 
de ser abordados por nuestra estrategia, constituye el punto 
más sensible de un adversario competitivo. Y atacar por ahí...
En este momento, se deberá definir, asimismo, si se mantiene 
una actitud defensiva, o se emprende una acción agresiva de 
ataque.
Concentrar, en este sentido, equivale a hacer foco estratégico 
y estucturar nuestro eje en función de este punto clave, par-
tiendo de una actitud defensiva o, por el contrario, adoptando 
una posición de ataque, dentro del mercado en cuestión. Es 
por ello que el eje estratégico es simbiótico con la tarea de 
branding, puesto que conduce siempre al planeamiento de 
una estrategia marcaria a largo plazo.

Conclusiones
Los Proyectos de Graduación evaluados en este ciclo, nos 
remiten a la noción de eje estratégico. El autor de cada pro-
yecto asume la tarea heurística del planner , que involucra la 
aplicación del juicio crítico y el hallazgo de una idea-solución, 
entendida como eje estratégico, a través de una perspectiva 
creativa u original, en el reordenamiento de las variables y 
los elementos intervinientes en la estrategia, en función de 
este punto decisivo. 
La estructuración de los PG pasa, indefectiblemente, por la 
fase primigenia de la identificación del eje estratégico, que 
imprime sentido, orientación y coherencia a todas las acciones 
de comunicación. 
El plan de cada autor, se construye entonces, a partir de este 
centro, que constituye un punto decisivo y determinante, pues 
organiza creativamente los factores y aspectos estratégicos.
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Marisol Alarcón Ayala
Diseño de Autor. Dirigiendo el diseño de autor argentino al 
diseño comercial mexicano
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. Comienza analizando los 
elementos identificativos del diseño de autor, cómo surge en 
la historia y cuál es el camino que recorre individualmente 
cada diseñador en la búsqueda de la autonomía creativa, 
guiándolo a través del proceso de creación y delimitando el 
camino que es necesario seguir, enfocando las cualidades y 
las desventajas que este presenta en un proceso creativo que 
resulta subjetivo sin una visión clara del objetivo a perseguir.
A partir de la búsqueda de identidad de diseño de autor es 
necesario el análisis del mercado de autor argentino a partir del 
surgimiento del rubro en el país y su evolución en el tiempo. 
Planteando la problemática por la cual se impuso como un 
rubro relevante en el mercado y cómo ha sabido posicionarse 
a partir de las ideas creativas que ofrecen a la cultura. A partir 
del análisis creativo y estructural de la cultura, se identifican 
los factores relevantes que refleja el diseño argentino de autor 
directamente relacionados con el entorno geográfico y los 
símbolos que se adoptan dentro del diseño. Como eje central 
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del enfoque de autor se analizan cuatro marcas con identidad 
propia que cuentan con un arraigo propio siendo marcas de 
fácil identificación entre otras. 
En la búsqueda de introducir el rubro al mercado comercial 
mexicano, se analiza la situación actual del diseño de autor en 
México, partiendo de la identificación de la cultura nacional, 
se profundiza en la relación del entorno cultural y la estructura 
base del comercio textil, relacionando cómo la sociedad se 
rige bajo términos impuesto en la industria y que a su vez ellos 
son quienes fomentan la industria siendo una relación bilateral 
que cierra las puertas a la experimentación de nuevas ideas en 
el diseño. El análisis cultural da pie a la identificación de los 
elementos culturales que definen el diseño en México y cómo 
son interpretados estos elementos por lo mexicanos y a su vez 
en el extranjero. Como resultado del análisis de dos culturas 
y dos mercados que se oponen entre sí, se busca el punto 
de coincidencia en ambos y la forma en la que el diseñador 
encuentra un punto de inflexión en los rubros, proponiendo 
una colección que coexista en dos rubros opuestos, se ve en 
la posibilidad de brindar un producto que logre introducir en 
el mercado mexicano y que a su vez conserve los elementos 
del diseño de autor que la cultura argentina ha sabido exaltar 
y aprovechar en su mayor expresión. 
El resultado parte desde el análisis de dos ámbitos y la fusión 
de las partes relevantes y estudiadas de ambas, aportando una 
posible solución a la problemática del diseñador emergente 
mexicano que busca comercializarse en un pequeño nicho 
que le permita la autonomía creativa que en México es tan 
difícil conservar debido a la cultura de consumo globalizada.

Eleonora Inés Alday
Contra el crimen organizado. Campaña de prevención de 
lavado de activos
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional, y en la  línea temática Empresas y Marcas, y 
plantea el desarrollo de una campaña publicitaria integral de 
bien público que se encuadra dentro de la problemática del 
lavado de activos en Argentina, respaldada por la Unidad de 
Información Financiera (UIF). 
El lavado de activos es un delito considerado nuevo para la 
justicia, pero cuenta con una larga trayectoria histórica en el 
país, que se remonta a los inicios del contrabando de divisas 
en el Río de la Plata con la llegada de la Revolución Industrial. 
Este delito genera un importante perjuicio tanto a la sociedad 
como al Estado, ya que el lavado de activos es una consecuen-
cia inmediata de delitos anteriores como es el narcotráfico, la 
trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, el 
tráfico de armas, la corrupción, la evasión, etc. 
Aquellas personas que son consideradas lavadores, manipulan 
grandes capitales que son generados en la comisión de de-
litos anteriores y que luego son transformados, transferidos, 
disimulados a través de empresas pantalla, muchas veces 
constituidas en los llamados paraísos fiscales para luego 
reingresar al sistema legal como legítimos. 
Los paraísos fiscales, como su nombre lo indica, son lugares 
ideales para los lavadores y todo aquel que desee evadir la 
fiscalización de sus fondos. En este tipo de jurisdicciones no 
deben abonarse impuestos ni se realiza ningún tipo de control 

sobre los activos depositados o sus titulares. Estos territorios, 
dañan a los Estados en los que existen normas de control que 
evitan la circulación de ganancias ilícitas. 
A raíz de un exhaustivo análisis de la problemática, sus víc-
timas y su público, se determinó la necesidad de generar una 
campaña social de prevención del lavado de activos. Para 
ello se planearon diferentes objetivos determinados por uno 
de carácter general como soporte de la campaña. 
La necesidad de recibir información acerca de la problemá-
tica requirió la consulta a especialistas en lavado de activos, 
comunicadores de diferentes áreas, e incluso recabar en el 
testimonio de una víctima de tal delito, a fin de contar con 
un sólido respaldo de contenidos. 
Se buscaron estrategias tanto de comunicación como de 
medios, en las que se determinó el público al que se dirige la 
campaña, y se optó por un mix de medios y creatividad que 
permitan generar la cobertura necesaria y así poder llegar al 
segmento seleccionado.
La UIF, desde sus inicios hasta el día de hoy, ha crecido en 
gran medida y se encuentra lista para poder afrontar las con-
secuencias que la campaña pueda generar, como podría ser 
el incremento masivo del número de denuncias voluntarias. 
El aporte que el proyecto produce tanto a la sociedad como a la 
carrera de publicidad, es sentar un precedente comunicacional, 
siendo la primera campaña publicitaria de comunicación sobre 
el lavado de activos en Argentina.

Beatriz Cristina Flores Albán
Ctrl+G. Club de diseñadores Gráficos
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Ca-
tegoría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes

Ctrl+G, además de ser el comando para agrupar objetos en la 
suite creativa de Adobe, ahora es también un club de diseñado-
res gráficos, una propuesta para integrar y fortalecer el gremio 
de estos profesionales mezclando el trabajo y placer en un 
modelo de organización y de negocio basado principalmente 
en la fraternización y el estímulo constante de la creatividad, 
brindándoles espacios y oportunidades para destacarse por 
su trabajo, incentivando su creatividad lejos de las pantallas 
y la tecnología. 
Lo que motiva este Proyecto de Graduación es proponer una 
solución a las deficiencias del tiempo moderno causadas por 
la tecnología e Internet, así como las deficiencias propias 
de una carrera que se ha construido sobre su propio andar. 
Parte de la necesidad de generar un espacio común para estos 
profesionales en la mixtura de todas sus especialidades como 
el packaging, editorial, imagen empresaria, historietas, de 
Información y de Ilustración; brindándoles también infor-
mación de aspectos legales y económicos; los derechos de 
autor y propiedad intelectual; tarifas estándar de mercado; 
avances en programas o herramientas aplicados al diseño 
gráfico, sirviendo como fuente de información actualizada, 
certera y útil para los estudiantes, profesionales, y miembros 
del club de diseño gráfico; aglutinando las oportunidades de 
trabajo y promoviendo el valor de la labor de este profesional. 
La investigación gira en torno al propósito de abrir camino 
hacia una nueva forma de ejercer y vivir el diseño gráfico, 
a través de la creación del espacio donde se encuentren 
concentrados estos profesionales para trabajar, compartir, 
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debatir, aportar ideas, transmitir su conocimiento, participar 
de nuevos proyectos, estimular su creatividad y elevar su 
capacidad inventiva, exponer en galerías sus mejores trabajos 
a la comunidad; siendo la integración un primer paso hacia 
lo que podría ser un colegio de diseñadores gráficos con la 
obligación legal de regular la actividad profesional y proteger 
a los usuarios finales. 
El objetivo general de este proyecto es, entonces, proponer y 
fundamentar los beneficios que tendría para los profesionales 
la creación de un club profesional de diseñadores gráficos 
como una alternativa para ejercer, desarrollar, y enriquecer su 
carrera profesional en este espacio exclusivo, un lugar adap-
tado a sus necesidades para fomentar el aprendizaje práctico 
a través del trabajo en equipo y otras actividades educativas 
que se brindaran a los miembros; ofreciendo también un punto 
de encuentro entre la sociedad y el diseño con el fin de crear 
conciencia del valor que tiene para la sociedad. 
Para los diseñadores gráficos, ahora miembros del club, será 
un espacio adaptado a las necesidades que tienen para generar 
y mejorar el flujo creativo que implica su labor; una bolsa de 
proyectos de trabajo abierta a su voluntaria participación; una 
fuente de aprendizaje y estimulo creativo; una galería rotativa 
en donde pueden exhibir sus mejores trabajos a la mirada del 
público. Representa una oportunidad para los profesionales 
del área; un trampolín para los diseñadores recién egresados 
que necesitan adquirir una experiencia cercana a lo que van 
a enfrentar en agencias de diseño; coincidiendo también con 
la oportunidad de exhibir su labor a un mercado objetivo. 

Juan Carlos Gutiérrez Wahrman
Galería Urbana. Utilización de soportes no convencionales 
para exhibición de arte en vía pública
Licenciatura Dirección de Arte. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación que se encuadra dentro de la ca-
tegoría Proyecto Profesional y en línea temática de Medios 
y Estrategias de Comunicación, tiene por objetivo mejorar 
la generación de material gráfico para la comunicación de 
mensajes de carácter publicitario en el marco de las grandes 
ciudades, es decir la vía pública. 
A lo largo de este proyecto se puede apreciar un recorrido 
iniciado por toda la historia publicitaria  en Argentina, los 
personajes más emblemáticos de esta disciplina, para luego  
abordar el tema del espectador en la  cuidad, tanto en su rol 
de habitante como de observador crítico. Luego se ahonda en 
la intervención del arte en el  mundo publicitario y su posible 
colaboración simbólica. 
Por último se realiza un análisis y relevamiento del mundo de 
las intervenciones urbanas en Buenos Aires y otras ciudades, 
su historia y su dinámica, para terminar por plantear una pro-
puesta que permita llevar la colaboración descripta al ámbito 
de la aplicación profesional. 
El Proyecto planteado delinea los elementos necesarios para 
su desarrollo, a excepción de aquellos detalles que varían 
continuamente, como precios y casos específicos como los 
diversos acuerdos necesarios con distintas organizaciones, 
que serán distintos en cada caso.

Federico Martín Imbriano Abruza
Publicidad de Guerrilla. Desarrollo de acción de guerrilla 
para Cine Under
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se encuentra bajo la categoría 
Proyecto Profesional y la línea temática  Medios y estrategias 
de comunicación y  trata sobre la publicidad no convencional 
y sus implementaciones en la vía pública. 
Es muy importante saber sobre el desarrollo de herramientas 
y técnicas para la comprensión del mundo del marketing en 
la vía pública.
El Proyecto de Graduación propone la creación de una nueva 
acción publicitaria para la Comunidad Contemporánea, más 
precisamente para su sección de Cine Under, la cual es un 
festival transterritorial de cortos y proyectos audiovisuales 
de diferentes artistas del under.
Para la realización de esta acción de guerrilla para Cine Under 
es necesario hacer hincapié en conocimientos, a modo intro-
ductorio, sobre los principios de la fotografía en movimiento 
y de animación, ya que para la implementación de la campaña 
es de necesidad la investigación de estas técnicas para su 
desarrollo efectivo y a su vez también de los nuevos modelos 
y estilos de comunicación en la vía pública.

Giuliana Vaninetti
Olvidé San Telmo. Un nuevo concepto de la música
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Estrategias y medios de comunicación

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Proyec-
to Profesional y en la línea temática Estrategias y medios de 
comunicación, ya que se basa en el análisis de una necesidad 
para luego desarrollar una propuesta que impacte positiva-
mente en la marca. La misma, pertenece a la banda musical 
Olvidé San Telmo, relacionada al género folclore acústico 
ubicada dentro del mercado local. El desafío que se propone 
es aportarle a la marca Olvidé San Telmo, los recursos nece-
sarios para fortalecer el vínculo con su target, tanto desde el 
punto de vista emocional como material.  
Para ello, se realizó en principio una investigación y reorga-
nización de los elementos que componen a la misma, para  
alcanzar efectivamente una identidad consolidada. 
De esta manera, se obtiene una coherencia en la imagen corpo-
rativa que se refleja tanto internamente, entre los miembros de 
la banda musical, como externamente, con su público objetivo. 
A su vez, resultó necesario realizar un correcto desarrollo del 
posicionamiento a ocupar por la marca y en complemento una 
estrategia de comunicación, fundamentalmente para conocer 
de qué manera abordar el discurso marcario con sus clientes 
actuales y potenciales. 
Sumado a ello, se efectúa una estrategia en medios de co-
municación haciendo especial énfasis en la utilización de 
las redes sociales. A través de las mismas, se busca obtener 
el máximo provecho de las plataformas digitales, las cuales 
facilitan la expansión de la expresión cultural, en especial de 
los artistas independientes.
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Vale destacar además, que en pos de generar un vínculo 
cercano con el público objetivo, se decidió hace uso de los 
beneficios que concede el marketing emocional y también 
el marketing sensorial, el cual hace referencia a brindar una 
experiencia a través de los sentidos de manera tal que crea 
una vivencia completa. 
En cada instancia del Proyecto de Graduación, se puede ob-
servar que el contenido ha sido abordado desde lo teórico y lo 
práctico, para que se pueda comprender el valor que implica 
el desarrollo estratégico publicitario para poder llevar a cabo 
la diferenciación dentro del mercado marcario.

Micaela Soledad Vargas
Reina con Corona. Campaña publicitaria para la cerveza 
Corona
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Proyec-
to Profesional, y en la línea temática Empresas y marcas. Se 
trata de un trabajo que investiga ambos conceptos, empresa 
y marca, y  quedan expresados como interrelacionados, guar-
dando una relación simétrica muy intensa. Las marcas pueden 
ser definidas como la consecuencia inmediata de la empresa, 
como el simbolismo de la misma en el mercado. Las marcas 
tienen incidencia directa en la mente del consumidor. Implican 
relacionamiento inmediato entre estas y lo que la empresa 
ofrece al mercado, lo que la empresa es y lo que representa. 
En este caso particular se habla de la propuesta de la empresa 
que hace de la cerveza la naturaleza de su negocio. 
Las empresas tienden a segmentar sus públicos en función de 
relacionar su actividad con el público-meta al cual se debe 
apuntar para la expansión en el mercado seleccionado.
Las pautas publicitarias de las marcas en relación a los pro-

ductos de cerveza tienden a delimitar mucho el público para 
con el sexo femenino. Dan una clara muestra de que el domi-
nante es el público masculino y trabajan para captar, retener y 
seducir en cierta forma al mismo. Las mujeres gozan de poca 
popularidad, poco interés, no siendo un mercado atractivo para 
las marcas cerveceras que integran el rubro. La propuesta del 
presente trabajo implica la elaboración de un tipo de cerveza 
específica para la mujer, debido a la existencia de publicidades 
especializadas en hombre que no consideran las necesidades 
y gustos del sexo femenino. 
Las que sí lo hacen constantemente describen a las mujeres 
como un instrumento de seducción, una suerte de mujer objeto 
más que un potencial público al que con naturalidad se podría 
considerar a fin de expandir el negocio. Reina con Corona se 
constituye como el simbolismo de la mujer en cuanto a cerve-
zas, como la bebida que extiende la marca Corona y la limita 
en este caso al sexo femenino, actuando como el referente de 
la diversión femenina. En el presente trabajo se considera que 
la mujer es poco considerada por las campañas publicitarias 
de las cervezas dominantes en el mercado que se estudió. Así 
aparece la posibilidad de crear una línea específica en donde 
las mujeres se encuentren consideradas específicamente, con 
un producto lanzado al mercado pensado por y para ellas, 
que pretende que la mujer goce y disfrute de un momento 
de placer y relajación, de escape de la rutina hacia el tiempo 
de diversión, de la misma forma que lo hace un grupo de 
amigos del sexo masculino y que se expone con naturalidad 
en cualquier comercial existente aún hoy en nuestros días.
Se busca no cargar con ningún estereotipo alguno a la mujer, 
disfrutando por el mero hecho de querer disfrutar, y siendo 
considerada como el público que es en el mercado moderno. 
Reina con Corona será el simbolismo, el producto de la marca 
que permitirá a la mujer hacerla sentir importante, especial,  
única, fresca, cómoda, considerada, relajada en sus salidas, 
es decir, una reina.
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La importancia de la fotografía en el 
proyecto editorial
Francisca Simonetti (*) 

Introducción
Para comenzar el ensayo se definirá primeramente al diseño 
editorial. El Diseñador Gráfico Daniel Ghinaglia (2010) ex-
presa en esta cita el concepto de Diseño Editorial:
El diseño editorial es la rama del diseño gráfico que se 
especializa en la maquetación y composición de distintas 
publicaciones tales como libros, revistas o periódicos. In-
cluye la realización de la gráfica interior y exterior de los 
textos, siempre teniendo en cuenta un eje estético ligado al 
concepto que define a cada publicación y teniendo en cuenta 
las condiciones de impresión y de recepción. Los profesio-
nales dedicados al diseño editorial buscan por sobre todas las 
cosas lograr una unidad armónica entre el texto, la imagen y 
diagramación, que permita expresar el mensaje del contenido, 
que tenga valor estético y que impulse comercialmente a la 
publicación. (Ghinaglia, 2010, p.190)
Para la diagramación de una pieza editorial se tienen en cuenta 
seis elementos básicos: la retícula, los espacios en blanco, la 
tipografía, el cromatismo, las imágenes y las misceláneas. Una 
buena selección y combinación de estos elementos permitirá 
la creación de una publicación correcta y adecuada para su 
lectura, como expresa Ghinaglia en su texto.
Dentro de las imágenes que se pueden incorporar en una 
publicación se encuentran gráficos, ilustraciones, tablas 
y fotografías. Actualmente se puede observar un notorio 
aumento en su uso ya sea en periódicos, manuales, libros, 
etc., otorgando a la imagen un papel importante a la hora de 
complementar los textos. 
En este ensayo se hará énfasis específicamente en las foto-
grafías desde su aparición y cómo influyeron en el cambio 
estético de las publicaciones editoriales. Se intentará determi-
nar también cómo la tecnología influyó en los estilos gráficos 
editoriales y permitió una mejor incorporación y reproducción 
de las fotografías.
Los Proyectos de Graduación analizados en este ciclo tienen 
en algún punto el tema de la fotografía aplicada a diferentes 
proyectos editoriales. En las distintas propuestas de diseño 
evaluadas (periódico, brandbook, fotolibro, manual) ninguno 
de los estudiantes deja librado al azar el tema de la fotografía, 
otorgándole un lugar privilegiado para lograr los objetivos 
de comunicación.
A continuación se desarrolla una descripción de los PG 
analizados para comprender mejor la temática de cada uno.

Descripción y aportes de los PG analizados 
- Proyecto integral de Rediseño del periódico Diseño & Co-
municación.  Germán Belzunce de la carrera Diseño Editorial.

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Pro-
yecto Profesional y la línea temática seleccionada es Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes. El tema es 
pertinente al campo disciplinar del autor quien propone el 
rediseño del Periódico D&C de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo.
La elección temática parte de la observación del autor de una 
problemática real. 
El Proyecto presenta de forma introductoria un recorrido por 
los temas fundamentales del diseño editorial comenzando por 
la descripción de las publicaciones que lo componen y una 
breve reseña histórica que llega hasta la actualidad.
Luego se enfoca en el periódico, desarrollando los elementos 
que lo componen ya que es el medio que rediseñará finalmente. 
Realiza un análisis de casos de otros medios de diferentes uni-
versidades, estableciendo los parámetros positivos y negativos 
desde el punto de vista gráfico y de contenidos.
Finalmente presenta un análisis del periódico de la facultad 
determinando los puntos débiles y se apoya a su vez en una 
encuesta realizada a estudiantes de la facultad para sondear su 
relación con el periódico y cómo les gustaría que sea.
En cuanto al proyecto de diseño se logra un rediseño adecuado 
e interesante desde el punto de vista gráfico y en cuanto a la 
propuesta de la inclusión de contenidos para los estudiantes. 
Cada decisión está correctamente justificada.
En las conclusiones el autor reflexiona acerca del proceso de 
rediseño llevado a cabo. El aporte que genera este proyecto 
es un material de consulta sobre el diseño editorial y especí-
ficamente sobre el diseño de periódicos. 

- Ecuador sobre rieles. Fotolibro de Tren Ecuador. David 
Grijalva Rodas de la carrera Licenciatura en Diseño y Co-
municación.
EL PG se encuadra en la categoría Proyecto Profesional y 
la línea temática seleccionada es Diseño y producción de 
espacios, objetos e imágenes. El tema es pertinente al área de 
estudio del autor quien propone la creación de un producto 
comunicacional para la empresa Ferrocarriles del Ecuador 
con el objetivo de promocionar el turismo en tren en Ecuador.
La elección temática parte de una necesidad de la empresa 
Ferrocarriles de Ecuador. 
Los dos primeros capítulos son de carácter teórico. En primer 
lugar trata sobre la evolución de la fotografía haciendo énfasis 
en Ecuador y su aplicación al turismo, logrando una visión 
interesante con un buen recorte temático. Seguidamente se 
elaboran los conceptos de turismo y la influencia del mismo 
en las comunidades.
Los capítulos restantes se enfocan en el análisis de la empresa 
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seleccionada desde el punto de vista conceptual y gráfico. Se 
abordan a su vez conceptos de marca, identidad, branding y 
diseño editorial.
Finalmente se realiza la presentación del proyecto donde ade-
más se da a conocer el plan de trabajo, punto muy importante 
para un proyecto de diseño.
En cuanto al proyecto de diseño se logra un producto correcto 
y atractivo enfatizando la utilización de las fotografías. 
El PG logra la creación de un producto comercial que a su 
vez ayudará al desarrollo de las regiones aledañas de la zona 
turística.
En las conclusiones el autor expone un recorrido por los 
diversos temas planteados en el proyecto. 

- Empresa Citric. Desarrollo de un sistema de identidad vi-
sual a través del diseño estratégico de un manual de marca. 
Guadalupe Hirtz de la carrera Diseño de Imagen Empresaria
El Proyecto se encuadra en la categoría Proyecto Profesional y 
la línea temática seleccionada es Empresas y marcas. El tema 
es pertinente al campo disciplinar de la autora quien propone 
el rediseño de la marca de jugos Citric.
El Proyecto está dividido en dos áreas. La primer sección de-
sarrolla un recorrido teórico pertinente que aborda temas como 
el branding, la identidad corporativa y el rediseño de imagen.
En la segunda parte se centra en el caso elegido, comenzan-
do por el análisis de la imagen de la empresa Citric, para 
finalmente presentar la nueva imagen con el Brandbook 
correspondiente, que a su vez incluye un Manual de Marca. 
En las conclusiones la autora reflexiona sobre la importancia 
de la marca y su identidad. El aporte del Proyecto es un modelo 
para la gestión de marcas a través del branding.

- Guía de Salud Sexual y Reproductiva. Rediseño. María 
Camila León de la carrera Diseño Editorial
El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Pro-
yecto Profesional y la línea temática seleccionada es Medios 
y estrategias de comunicación. El tema es pertinente al campo 
disciplinar de la autora quien propone el rediseño de la Guía 
de Salud Sexual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es 
una temática actual y de gran importancia ya que brinda un 
aporte a una problemática social.
En primer término la autora realiza un interesante análisis 
sobre la importancia de la educación desde el punto de vista 
pedagógico y los diferentes materiales de apoyo que se uti-
lizan en la escuela.
Seguidamente el Proyecto introduce temas como el diseño 
gráfico, más específicamente el diseño editorial. Se focaliza 
también en el libro y los diferentes géneros editoriales. 
Finalmente se presenta el rediseño de la guía con las justifica-
ciones de las decisiones tomadas en cuanto al partido gráfico. 
En las conclusiones reflexiona acerca de la importancia de la 
educación y cómo el diseño se convierte en una herramienta 
para su transmisión. El Proyecto aporta desde el diseño como 
profesión a una problemática social.

- Eco escuela fotográfica. Fotografías aplicadas a la ense-
ñanza del consumo responsable. Lorena Alejandra Olalla 
Bravo de la carrera Licenciatura en Diseño y Comunicación
El PG está enmarcado en la categoría Creación y Expresión 
y la línea temática seleccionada es Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. El tema es pertinente al área de 
estudio de la autora quien propone la creación de una guía de 

actividades para educar sobre la sostenibilidad a partir de la 
fotografía en Quito. La elección del tema surge en base a una 
problemática social actual. Es una temática de actualidad y su 
importancia radica en su aporte social y educativo.
Desde el punto de vista teórico el Proyecto de Graduación 
establece un análisis de la importancia de la imagen fotográfica 
dentro del aula y de su utilización como herramienta educativa 
y de divulgación cultural. Se plantea además la necesidad de la 
educación para la sustentabilidad y la intervención del diseño 
para construir las herramientas necesarias.
Se estudia al público al que va dirigida la guía, los temas a 
tratar y la metodología a utilizar.
En las conclusiones la autora reflexiona acerca de la impor-
tancia de la fotografía para la educación en los niños.

Desarrollo
Para comprender la importancia de la fotografía en los pro-
yectos editoriales se realizará un breve recorrido histórico 
desde su aparición y cómo se comenzó a implementar en los 
diferentes medios.
David Grijalva (2014) en su Proyecto de Graduación señala 
este antecedente como uno de los más importantes en el 
nacimiento de la fotografía:
El nacimiento de la cámara fotográfica se remonta al siglo 
XVIII en manos del francés Josep-Nicéphone Niépce y sus 
esfuerzos se enfocaban en fijar las imágenes que se reflejaban 
en la cámara oscura, lo que logró resolver el problema en el 
año 1824 mediante la acción de un químico llamado Betún 
de Judea, siendo este método demasiado primitivo. Y fue el 
pintor Louis-Jacques Mandé Daguerre quien perfeccionó el 
procedimiento al descubrir la influencia de los vapores de 
mercurio para la aparición de la imagen fotográfica. (Grijalva, 
2014, p. 10)
Anteriormente a esta creación se han realizado cientos de 
estudios y ensayos que luego dieron por resultado la aparición 
de la cámara y las primeras fotografías. Posteriormente con 
nuevas investigaciones y los avances tecnológicos se fue 
perfeccionando en cuanto a calidad y reproductibilidad. Hoy 
en día la fotografía es prácticamente accesible a todas las 
personas debido a la gran variedad de cámaras existentes que 
van desde las profesionales hasta las más fáciles de utilizar.
Los primeros medios editoriales como periódicos y revistas 
eran en su comienzo exclusivamente de contenido textual y 
algunos incorporaban ilustraciones en sus páginas. A medida 
que evolucionaron la fotografía y los medios de impresión se 
simplificó la incorporación de las fotos.
Si tomamos como ejemplo el periódico el New York Daily 
Graphic en 1880 fue el primero en utilizar una fotografía 
en su edición mediante un sistema de impresión de medios 
tonos. La dificultad de la reproducción de imágenes retrasó el 
uso masivo de las mismas hasta aproximadamente 1904. En 
1904 el Daily Mirror fue el primero en contratar sus propios 
fotógrafos para cubrir las noticias, si bien todavía se utilizaban 
más los dibujos y no se le otorgaba la importancia que el uso 
de la fotografía tiene hoy (Giles y Hodgson, 1996). 
Es recién a partir de la Primera Guerra Mundial que se consi-
deró importante incorporar las fotografías a las ediciones de 
los diarios. A partir de 1920 se comenzó a utilizar con mayor 
frecuencia este recurso aunque aún de manera precaria.
Las primeras fotografías que se implementaron en los medios 
debían ser reproducidas en blanco y negro dado que no existía 
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otra opción. Es por esto que el avance tecnológico es uno de 
los puntos más importantes que llevaron a la mayor incor-
poración de la fotografía. Según Daniel Ghinaglia (2010):

Para las primeras décadas del siglo XX, el uso del color 
representaba costos y problemas de producción porque 
no existían los sistemas capaces de hacerlo, pero hoy por 
hoy el uso del color resulta vital para una publicación. (…) 
Incluso los diarios que son medios costosos de producir a 
full color, hacen un esfuerzo significativo por llenar sus 
páginas de color. (Ghinaglia, 2010, p. 194)

Se puede observar, como se plantea en la cita anterior, que la 
mayoría de los medios editoriales utilizan las fotos a color, 
salvo en los casos en los que no se puede afrontar el costo de 
la impresión o aquellos que utilizan el blanco y negro para 
comunicar a través de la fotografía una sensación específica.
Por otro lado, la aparición de los medios audiovisuales como la 
televisión y, más adelante, la llegada de Internet ha modificado 
la visión que los públicos tenían de los medios editoriales, 
volviéndose lectores de un tipo más visual y de menor lectura 
de textos. Esto sin dudas influenció directamente sobre los 
diseños editoriales existentes que comenzaron a presentar 
versiones con mayor utilización de fotografías para atraer 
al lector.
Actualmente se puede observar en los proyectos editoriales 
como los periódicos un alto nivel de diseño en general, fo-
tografía e ilustración, la voz editorial, el uso de recursos y la 
narración visual. La fotografía demuestra lo poderosa que 
puede ser para comunicar la información, a niveles en que, 
en algunos casos, no es necesaria la utilización de epígrafes. 
Se le otorga a la fotografía, las ilustraciones, los gráficos y 
las infografías un espacio muy importante en la página, tanto 
en la primera plana como en el interior. Se utilizan recursos 
como el reportaje fotográfico para contar o informar sobre un 
tema mediante el uso de fotografías.
Teniendo en cuenta esta tendencia general en los medios 
editoriales, Daniel Ghinaglia (2010) expresa lo importante 
que es el trabajo con las imágenes:

El manejo de las imágenes como fotografías e ilustracio-
nes son herramientas que no deben descuidarse tampoco 
y siempre resulta útil trabajar con uno o dos profesiona-
les que garanticen secuencia en el estilo propuesto y le 
propinen ese sentido de originalidad e individualidad a la 
publicación que lo distancia de la competencia o de otras 
publicaciones en el mercado. (Ghinaglia, 2010, p. 194)

Si se analizan los diferentes Proyectos de Graduación presen-
tados se puede determinar la importancia que se le otorga al 
trabajo con la fotografía.
En su PG Germán Belzunce que propone el rediseño de un 
periódico se topa con la dificultad de tener que implementar 
la fotografía en blanco y negro por cuestiones de presupuesto. 
Aún así le brinda un espacio de mayor jerarquía y reflexiona 
que el color ayudaría mucho para mostrar la cantidad de 
imágenes que se publican.
David Grijalva diseña un fotolibro del Tren Ecuador con 
fines comerciales y turísticos. En este caso la fotografía es la 
protagonista de la publicación aunque también se acompaña 
de algunos textos. Las imágenes se reproducen a todo color 
y en tamaños importantes. El autor considera la importancia 

y la necesidad de la fotografía para la difusión del turismo. 
Guadalupe Hirtz plantea un rediseño de la identidad visual 
de la marca de jugos Citric, para esto no sólo trabaja la parte 
gráfica de la marca sino que crea un brandbook para la misma. 
En este último selecciona cuidadosamente las fotografías que 
formarán parte de la comunicación de marca y que deberán 
transmitir el espíritu y los valores de la misma.

Conclusiones
Hoy en día la fotografía está presente en la mayoría de las pie-
zas editoriales, ya sea para ilustrar una noticia, complementar 
la información o añadirle ritmo a una publicación. 
El avance tecnológico no sólo facilitó la toma y reproducción 
de fotos sino que también su posterior tratamiento antes de 
ser impresa. En este sentido se debe “cuidar” la foto original 
sobre todo cuando se trata de una fotografía de prensa que 
debe transmitir exactamente la realidad.
Aunque una imagen en sí ya representa un lenguaje y nos 
relata una historia, su utilización en los medios impresos es 
diferente. En un diario la información que se muestra debería 
ser una copia de la realidad, porque representa información, 
complementa el hecho noticioso y por ética debe carecer de 
cualquier tipo de manipulación, distorsión o alteración de la 
realidad. Lo que no quiere decir que no se deba tratar y tra-
bajar para adaptarla al formato y aspectos técnicos de salida 
e impresión. Ya para otro tipo de impresos como una revista o 
un folleto, pude existir un proceso creativo donde se planifique 
la foto, se trabaja el concepto y se manipulan los elementos 
fotográficos para obtener un resultado determinado, esto es 
algo que se usa mucho en la fotografía de moda, ya que el 
mensaje que se envía requiere de toda una producción acorde 
al concepto. (Ghinaglia, 2010, p.195)
Más allá de cómo se presenten, las fotografías han cambiado 
no sólo el aspecto de las piezas editoriales sino la manera de 
trabajar del diseñador quien debe pensar cuidadosamente su 
incorporación en la página y la diagramación exitosa con el 
resto de los elementos editoriales.
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Resúmenes de Trabajos
Finales de Grado aprobados. 
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

Pablo Germán Belzunce
Proyecto integral de Rediseño del periódico Diseño & Co-
municación 
Diseño Editorial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación consiste en la presentación de una 
nueva propuesta del periódico Diseño & Comunicación, que 
se reparte de manera gratuita la Facultad de Diseño y Comu-
nicación, de la Universidad de Palermo. Esta propuesta tiene 
como objetivo realizar un cambio estructural del periódico, 
desde su aspecto visual, con un nuevo diseño renovado y 
desde el aspecto académico ampliando los contenidos de la 
publicación y proponiendo ideas novedosas para su realiza-
ción y producción.
La intención de renovar el periódico D&C nace ante la necesi-
dad de los alumnos de la facultad de obtener una publicación 
atractiva que funcione como herramienta útil para comple-
mentarse y desarrollarse a nivel académico y profesional. 
Se presenta una propuesta innovadora que busca incluir a los 
alumnos en la elaboración del diario, suponiendo que esta 
participación de los estudiantes permita lograr una nueva 
cara del periódico, y se transforme así en una publicación más 
interesante y útil para los alumnos lectores, y por ende, tenga 
una llegada más profunda y motivadora, y que todos aquellos 
estudiantes que hoy no lo leen o lo hacen con poca frecuencia 
y de manera parcial, puedan sentirse atraídos por los nuevos 
contenidos, formatos y orientación y se vuelquen a su lectura, 
logrando así optimizar su circulación y aprovechamiento de 
esta importante herramienta de comunicación.  
En lo que respecta al diseño del periódico, esta nueva propues-
ta busca que la publicación mensual sea una pieza atractiva e 
inspiradora para los estudiantes lectores. Se busca un cambio 
de imagen renovador, contemporáneo, que sea atractivo te-
niendo en cuenta que su público lector son todos estudiantes 
de carreras afines al diseño. El cambio que busca este proyecto 
es tanto gráfico como conceptual. En la propuesta se le da 
mucha importancia al contenido del periódico, donde la idea 
es que la temática sea lo más variada posible dividendo el 
periódico por carreras, para abarcar el interés, en lo posible, 
de la mayor cantidad de estudiantes de la facultad. 
En esta nueva propuesta, además, se le da mayor importancia 
a su versión digital proponiendo un desarrollo más profundo 
de la misma en cuanto a su plataforma y a su forma de difun-
dirse. Teniendo en cuenta el desarrollo de la tecnología en la 
actualidad, y la arraigada relación que tienen los jóvenes con 
ella, se cree oportuna la utilidad de esta herramienta como 
plataforma útil para que los alumnos se identifiquen más con 
la publicación.
Además el desarrollo web, se plantea la posibilidad de trans-
formar la publicación en una pieza ecológica, produciendo el 
menor daño posible al ecosistema. Esto se puede lograr modi-
ficando el modo de producción que se desarrolla actualmente, 
utilizando otros tipos de papel y otras formas de impresión.
El objetivo buscado con este desarrollo es lograr que el perió-
dico Diseño & Comunicación sea leído por más estudiantes, 

que los mismos se sientan identificados con su lectura y 
también que sea una herramienta que les permita conectarse 
con el mundo laboral, ya sea ampliando su conocimiento del 
rubro o conociendo nuevas tecnologías que puedan serles úti-
les para su desarrollo profesional, como así también encontrar 
oportunidades laborales.

David Esteban Grijalva Rodas
Ecuador sobre rieles. Fotolibro de Tren Ecuador.
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo se inscribe 
en la categoría de proyecto profesional y pertenece a la línea 
temática diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 
El objetivo de este proyecto es desarrollar un producto foto-
gráfico para la promoción del producto Tren Crucero de Tren 
Ecuador, para aumentar su ocupación a partir del año 2015. De 
igual manera, los objetivos específicos son: identificar el tipo 
de turismo al que pertenece para el desarrollo del producto, 
determinar qué tipo de fotografía se considera turística y dar 
a conocer el producto Tren Crucero.
Esta propuesta surge luego de encontrar la necesidad de de-
sarrollar un producto comunicacional para la promoción del 
turismo en el tren para los visitantes e invitarlos a recorrer 
la ruta del ferrocarril Quito – Durán, y con este aumentar la 
ocupación actual del producto. Se considera como el núcleo 
del problema planteado aportar a la valorización y promoción 
del Tren Crucero en Ecuador mediante la elaboración de este 
material.
El valor significativo de este proyecto para la carrera es 
importante ya que desde la recolección, análisis y selección 
de la información hasta la materialización del producto final, 
se hará bajo los lineamientos encontrados y enunciados a lo 
largo del PI.
Los aportes de este proyecto al área profesional son la visuali-
zación, la conceptualización, la definición y contextualización 
de una parte de la fotografía para aplicarla a la promoción tu-
rística. Al desarrollar el producto fotográfico resultado de este 
trabajo se podrá observar a través de las fotografías los detalles 
que los turistas podrán encontrar durante su viaje en el tren.

Guadalupe Hirtz
Empresa Citric. Desarrollo de un sistema de identidad visual 
a través del desarrollo del diseño estratégico de un manual 
de marca
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas, plantea 
cómo a partir de la correcta definición de los valores de una 
marca se puede definir su identidad, ayudando a mejorar su 
percepción visual. El  objetivo es el de contribuir a mejorar la 
posición de la empresa de bebidas naturales envasadas marca 
Citric en la República Argentina, a través del diseño estraté-
gico de un manual de marca (brandbook). Dicho brandbook  
incluye un rediseño de imagen de marca. Se plantea también 
de manera secundaria comprender la importancia de invertir 
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en el desarrollo de la imagen corporativa, tomando como 
punto de partida las bases de una marca fuerte e impactante 
desde la concepción del signo visual distintivo, hasta los 
demás elementos que componen su diferencial.  
El branding (proceso de construcción de una marca) de una 
empresa se basa en sus valores y su visión, y es tarea de los 
diseñadores gráficos poder resaltar dichas condiciones, que 
les permitan diferenciarse de las demás marcas y causar un 
impacto único en las personas. Se trata de construir y nutrir 
las marcas, en donde valores como origen, autenticidad y he-
rencia se hacen más relevantes. Los clientes desean productos 
y servicios que envíen mensajes confiables, que incluyan be-
neficios (valor) dentro de sus envases, desean marcas por que 
buscan seguridad. En una economía competitiva la marca es 
la principal diferencia entre los productos y los servicios. Las 
marcas son el principal patrimonio que tienen las empresas. 
Constituyen un capital estratégico esencial. Son, por su propia 
naturaleza, la cara pública y visible del producto y la empresa.
Se desea proyectar y desarrollar una nueva propuesta visual 
para la empresa de bebidas naturales envasadas Citric, cuyo 
objetivo deseado es que desde dicha intervención el resultado 
final sea un signo visual distintivo y diferencial. Se plantea 
conocer y comprender la importancia del diseño gráfico em-
presarial, en la implantación y construcción de sistemas de 
identificación fuertes y pregnantes.
El valor significativo que aporta este PG se encuentra princi-
palmente en el cierre del proyecto con la exposición del de-
sarrollo de un sistema de identidad. Se presenta el brandbook 
de Citric. La intención es la de ser una pieza editorial donde 
se vuelca información generadora de un valor agregado para 
la marca. Se profundiza sobre el territorio de marca de Citric, 
el análisis y descripción del logotipo, la paleta de colores y las 
texturas utilizadas. Se explicitan los guiones fotográficos, los 
estilos de ilustración y la paleta tipográfica, entre otros. Este 
capítulo es de vital importancia, ya que se plantean valores 
funcionales, emocionales y  centrales, la misión y visión de 
la empresa, cuestiones técnicas, institucionales y humanas 
sobre cómo la empresa se comunica.

María Camila León Pacheco
Guía de Educación sexual. Rediseño
Diseño Editorial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Medios y Estrategias de Comunicación.

El Proyecto de Graduación parte de una necesidad específica 
que se centra en la comunicación de un mensaje. En este caso, 
se trata del rediseño de la Guía de Salud Sexual y Reproductiva 
para jóvenes entre los 15 a 29 años en la ciudad de Buenos 
Aires. Para lograr este fin se utilizaron las herramientas más 
adecuadas del diseño gráfico de manera que esta guía impacte, 
llame la atención y que el mensaje sea de fácil recordación, 
para lograr en este segmento de la población un cambio positi-
vo y responsable, dado el creciente aumento de embarazos no 
deseados y enfermedades de transmisión sexual que afectan 
la comunidad. La importancia del Proyecto de Graduación 
radica en el propósito educativo que tiene como finalidad. 
Para lograr este objetivo se investigaron algunos proyectos de 
graduación, en la UP que muestran cómo sus autores  usaron 
las distintas herramientas del diseño gráfico  y la manera cómo 
las aplicaron para crear nuevos productos. Cabe destacar el 
uso de técnicas de comunicación, para lograr impactar  eficaz-

mente en la sociedad. Estas experiencias, por supuesto fueron 
tenidas en cuenta en el desarrollo de este Proyecto. Por otra 
parte, se consideró importante investigar sobre la complejidad 
del intelecto y la mente humana, la memoria  e indagar lo 
referente a la percepción visual, que plantean los diferentes 
autores y otros temas que se relacionan entre sí, debido a la 
significación que tienen estos  procesos en el aprendizaje y 
la educación y para lograr el mayor impacto posible en los 
jóvenes, objetos de la guía, con el fin de que logren entender, 
recordar y aplicar parámetros de responsabilidad en su com-
portamiento sexual. Para este proyecto se tuvieron en cuenta 
los diferentes marcos conceptuales sobre la evolución del 
texto escolar y la influencia de los avances de los sistemas de 
impresión. Estas investigaciones revelan cómo la utilización 
de los manuales continúa vigente y constituye un poderoso 
instrumento de socialización y cambio. De ahí el interés de 
ajustar el diseño de la Guía de Salud Sexual y Reproductiva 
a las necesidades del target  actual. La guía se clasifica como 
libro de texto pues su objetivo es facilitar el aprendizaje de la 
salud sexual y reproductiva, el cuerpo humano y los órganos 
reproductivos, el funcionamiento, las infecciones de trans-
misión sexual, el virus del sida etc. Atendiendo al segmento 
de la población que se quiere impactar se modificaron  y 
simplificaron las ilustraciones, se replanteó la paleta tipográ-
fica, la paleta cromática, los elementos gráficos decorativos y 
explicativos y sobre todo se dio orden, jerarquía y categorías 
por medio de una grilla o retícula para destacar el contenido 
conceptual de la guía. El  rediseño de la misma, busca crear, 
concientizar y aumentar el valor del diseño aplicado a un fin 
social. Se desarrolló con un material gráfico capaz de ilustrar 
sobre los parámetros a tener en cuenta por los jóvenes sobre 
este candente tema, para que se motiven a un cambio en su 
actuar con responsabilidad individual y social.

Lorena Alejandra Olalla Bravo
Eco escuela fotográfica. Fotografías aplicadas a la enseñanza 
del consumo responsable.
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes.

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo tiene por 
objetivo la creación de una guía de actividades fotográficas  
que apoyen a las didácticas de enseñanza de prevención, 
gestión y reducción de residuos sólidos, dirigido a gestores 
de acción y docentes que apliquen estas actividades dirigidas 
a niños y niñas de 7 a 11 años de edad. Teniendo en cuenta 
que es un tema poco explorado por el sistema educativo en 
Ecuador, es muy pertinente con los emergentes ambientales 
actuales y la necesidad de concienciar y fomentar una cultura 
de respeto y responsabilidad ambiental en esta y las futuras 
generaciones.
Esta iniciativa nace de la inquietud de la autora por de integrar 
y enseñar a través de la fotografía, el concepto de sostenibi-
lidad como un principio para el presente y futuro. El diseño, 
desde cualquier área de acción puede contribuir a generar pro-
puestas que incentiven a los seres humanos a tener un trato más 
amigable con la naturaleza. En este caso se pretende contribuir 
mediante el diseño fotográfico, aportando con una propuesta 
para incentivar el cambio desde temprana edad, motivando a 
generar una actitud reflexiva frente al consumo responsable 
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con el medio ambiente. La combinación entre comunicación 
visual aplicada a la pedagogía y una educación para la soste-
nibilidad, forman el carácter innovador de este PG. 
De este modo, el esfuerzo de esta investigación se propo-
ne conocer sobre la imagen fotográfica como herramienta 
pedagógica, que ayude al alumno a comprender de manera 
sistémica el modelo del consumismo y la complejidad de los 
desafíos que se tiene en temas de responsabilidad medioam-
biental, principalmente con la superproducción de desechos 
sólidos actualmente en la ciudad de Quito.
El tema se vincula directamente con aspectos sociales y 
ecológicos, que serán abordados dentro del desarrollo de la 
investigación. Solo conociendo cuales son éstos se podrá ac-
tuar de modo significativo, mejorando la calidad del material 
propuesto para concientizar a niños y niñas, como ciudadanos 
críticos sobre el modo de entender cómo consumen lo que 
consumen. Se busca alcanzar una dimensión real del tema, 
para conocer las causas de esta situación y finalmente tener 
argumentos vigentes para la propuesta.
El resultado de esta propuesta permitirá a los receptores obje-
tivos trabajar de manera interactiva por medio de actividades 

fotográficas que estimulen su creatividad, sus habilidades 
comunicativas, y el aprendizaje de la técnica fotográfica dentro 
de la dinámica de taller. Es fundamental que los niños y las 
niñas se desenvuelva en un ambiente estimulante que aliente 
su interés, y las imágenes enfocadas a la acción persiguen 
el propósito de desarrollar: un espíritu crítico y autocrítico, 
iniciativas a favor del medio ambiente, actitudes responsa-
bles con la naturaleza y sus semejantes, perseverancia en sus 
acciones, lealtad y seguridad en sí mismo.
Tomando en cuenta hoy en día los estudiantes de educación 
básica son parte de la generación de nativos digitales, se 
considera a la fotografía una aliada a favor de la pedagogía. 
Hay que tomar en cuenta que también estos estudiantes se 
enfrentan a una sobre saturación de imágenes y cada vez les 
resulta complejo hacer lecturas críticas sobre lo que ven. Es 
ahí donde gran parte del PG se vuelca a educar sobre la lectura 
de los estímulos visuales que reciben a diario para que logren 
hacer interpretaciones más profundas de lo observado. Busca 
también conocer sobre sus limitaciones, para proponer una 
estrategia eficaz de comunicación y proponer una alternativa 
que cumpla con los objetivos planteados.
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El diseño y las praxis culturales
Marcia C. Veneziani (*)

Distintos autores provenientes de las más variadas disciplinas 
coinciden en que el fenómeno de la moda, más allá de su 
carácter esencialmente cíclico, pone en evidencia la historia, 
la identidad y los usos y costumbres de un pueblo.
La vestimenta,  por lo tanto, va más allá de una simple cuestión 
de funcionalidad. 
Implica, además, comunicación, expresión de tradiciones, 
ideologías,vanguardias y  tendencias ilustrativas.
Las tradiciones son un ejemplo de este fenómeno, ya que sus 
trajes representativos  evidencian, a modo de manifiesto, la 
necesidad de conservar determinados rasgos y costumbres 
para ser traspasados a las siguientes  generaciones.
Ello conduce necesariamente al concepto de identidad como 
un valor aconsiderar.
Ahora bien, la característica cíclica de la moda, sumada a las 
tendencias ocasionales y pasajeras, no escapa al fenómeno 
mencionado anteriormente. Ello, aparentemente contradicto-
rio y paradójico, evidencia que la mutabilidad permanenteno 
puede escindirse de las costumbres enraizadas en las distintas 
poblaciones. Así, surgen ocasionalmente  creaciones únicas, 
y que, a modo de un espejo, reflejan la esencia misma de esta 
contradicción.

Algunos historiadores ponen de manifiesto el contraste 
entre las sociedades estables de Oriente, conservadores 
respecto a costumbres, comportamientos y formas de 
vestir, y donde solo las grandes convulsiones políticas 
determinan el cambio, y las móviles sociedades de Occi-
dente, arrastradas por las locuras de la moda. Sin embargo, 
también en el agitado mundo occidental puede observarse 
una gran divergencia entre el ambiente rural y el urbano. 
(Saviolo y Testa, 2007, p.22)

La inmigración proveniente de los países orientales en Lati-
noamérica también se ve reflejada en las propuestas indumen-
tarias de los trabajos presentados en esta oportunidad, como 
así también la tendencia a re-significar vanguardias artísticas 
de otros tiempos y, por supuesto, el diseño sustentable y otras 
cuestiones de interés social que van más allá de una simple 
cuestión estética en las diversas colecciones.
Es decir, el ropaje -como se ha sostenido en más de una 
oportunidad- viene sin dudas una vez más a exteriorizar estas 
cuestiones locales y globales.

Descripción de los Proyectos de Graduación
El Proyecto de Graduación de Lorena Deraiopian, pertene-
ciente a la carrera de Diseño de Indumentaria se titula Moda, 
vanguardias artísticas y movimientos juveniles del siglo XX. 

La interacción que revolucionó la moda. El mismo se inscribe 
adecuadamente en la categoría Creación y Expresión y dentro 
de la línea temática Empresas y Marcas.
El tópico abordado por la autora resulta pertinente para su 
carrera, ya que focaliza su estudio en la creación de una marca 
de indumentaria nacional que pretende re-significar y poner 
en valor las tendencias de moda de indumentaria que más se 
destacaron en el siglo XX.
El trabajo despliega un derrotero articulado abordando diver-
sas temáticas: la moda y la historia, moda y arte, vanguardias 
artísticas que influyeron en la moda internacional, referentes, 
la propuesta de la propia marca, para concluir con una colec-
ción de elaboración propia.
También corresponde a la carrera Diseño de Indumentaria, 
el trabajo de Victoria Domínguez denominado: Entrelazan-
do. La re-significación del macramé en una colección de 
indumentaria.
El Proyecto de Graduación se consigna en la categoría 
Creación y Expresión y dentro de la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes. El contenido 
desarrollado en el estudio es adecuado para su carrera, ya que 
se centra en la revaloración del trabajo artesanal, específica-
mente haciendo referencia al macramé y creando el diseño 
de una colección.
El trabajo despliega un trayecto en el que se plantean diversos 
aspectos: la moda en la posmodernidad, antecedentes del 
macramé, los nudos en la historia, el macramé en las grandes 
marcas y la re-significación del tejido manual.
Cultura coreana. Hanbok: Traje tradicional coreano, es el 
título que Fabiana No eligió para su Proyecto de Grado. El 
mismo pertenece también a la carrera Diseño de Indumentaria, 
se inscribe adecuadamente en la categoría Proyecto Profe-
sional y dentro de la línea temática Historia y Tendencias. El 
tema abordado por la autora es apropiado para su carrera ya 
que centra su propuesta en la creación de una colección de 
indumentaria inspirada en la cultura coreana, y cuya finalidad 
sería vincularla con la argentina. La autora toma como ele-
mento de inspiración el traje tradicional nacional denominado 
Hanbok. El estudio explora un recorrido que  trata diversos 
asuntos: traje tradicional, cultura coreana, identidad y ves-
tido, el Hanbok, accesorios, indumentaria en la Argentina, 
influencias, análisis de mercado en nuestro país, concepto de 
diseño de autor, para concluir con un proyecto de diseño de 
elaboración propia. La colección evidencia, en su diseño y 
funcionalidad, la fusión de ambas culturas.
A la categoría Proyecto Profesional pertenece el Proyecto 
de Graduación de Daiana Soledad Miserantino. La autora 
lo tituló: Atajando flashes. Indumentaria para el arquero 
como figura e imagen de un club deportivo, y está incluido 
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dentro de la línea temática Nuevos Profesionales. El tema es 
adecuado para la carrera ya que su propuesta es la creación de 
indumentaria para arqueros, teniendo en cuenta, además de los 
elementos morfológicos, la identidad del club deportivo en el 
que se desempeña -en este caso el del Club Boca Juniors- y 
la marca de indumentaria deportiva patrocinadora (Nike).
El trabajo despliega un recorrido articulado abordando 
diversas temáticas: historia de la indumentaria deportiva, 
marcas y clubes deportivos, análisis de casos, construcción de 
vestimenta deportiva y específica para la práctica del fútbol, 
moldería, usuario, fibras textiles, indumentaria del arquero 
y los cambios en el tiempo, finalizando con la propuesta de 
la colección para arqueros del Club Atlético Boca Juniors.
Brenda Razeto inscribió su Proyecto de Grado: Sostén post-
mastectomía. Una necesidad estética y psicológica en la 
categoría Creación y Expresión y dentro de la línea temática 
Diseño de objetos, imágenes y espacios. El tópico emprendido  
resulta adecuado para la carrera -Diseño de Indumentaria- ya 
que focaliza su estudio en el diseño de un novedoso sostén 
post-mastectomía que contenga en su estructura interna, el 
complemento necesario para suplantar la mama faltante, 
pudiendo eliminar, de este modo, las prótesis externas. El 
recorrido del trabajo aborda diversas temáticas: el cuerpo 
femenino y su carácter simbólico, el cáncer de mama y sus 
consecuencias, mercado y tendencias en la lencería especial, 
diseño de producto, para finalizar con la propuesta de ela-
boración propia. Se destaca muy especialmente la intención 
de la autora en plantear un producto que vaya más allá de la 
funcionalidad, y que contemple las cualidades armónicas en 
cuanto a la estética del mismo, contribuyendo de este modo, 
a la percepción positiva que cada mujer posee de su propia 
imagen luego de una intervención quirúrgica.
El Proyecto de Graduación de Julieta Trozo, perteneciente 
a la carrera Diseño de Indumentaria, se titula Rediseño del 
uniforme laboral. El mismo se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional y dentro de la línea temática 
Diseño y Creación de objetos, espacios e imágenes.
El tópico abordado por la autora resulta pertinente para su 
carrera, ya que su estudio apunta a la creación del rediseño 
del uniforme laboral de los recolectores urbanos nucleados en 
la Cooperativa Asociación El Amanecer de los Cartoneros, 
con el fin de lograr prendas funcionales y al mismo tiempo 
construir un estilo distintivo para tal fin.  El trabajo despliega 
un derrotero que vincula diversas temáticas: el lenguaje de 
la vestimenta y el rol del diseñador, uniformes de trabajo: 
historia, imagen corporativa, identidad y funcionalidad, la 
moda en el sector de los uniformes, recolectores urbanos, 
tratamiento de los residuos, organización en cooperativas 
luego de la crisis de 2001, elementos que componen las pren-
das para tal fin, finalizando con la propuesta de elaboración 
propia. Se valora la intención de la autora de desarrollar una 
propuesta de responsabilidad social y contribuir con el sector 
en la realización de prendas seguras para la ejecución de sus 
tareas adecuadamente, teniendo en cuenta sus características 
particulares que vinculen tanto los aspectos funcionales como 
así también de protección.
También corresponde a la carrera Diseño de Indumentaria, el 
trabajo de Florencia Zuain denominado: De la recuperación al 
diseño. Travel: línea de bolsos sustentables para cámaras de 
fotos. El Proyecto de Graduación se consigna en la categoría 
Creación y Expresión y dentro de la línea temática Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes. El tema abordado 
por la autora es apropiado para su carrera ya que centra su 

propuesta en la creación de una línea eco-moda de accesorios 
empleando vestimenta en desuso, específicamente de bolsos 
para cámaras de fotos, fabricados con materiales reutilizables. 
El estudio explora un recorrido que  trata diversos asuntos: 
moda y consumo, el consumo responsable, residuos, materia-
les análisis de marcas que trabajan con eco diseño, accesorios 
de moda, el diseño sustentable aplicado al diseño de accesorios 
reciclados, elementos constructivos, para concluir con una 
propuesta de elaboración propia.

Discursos y objetos en contexto
La influencia de la globalización en las culturas locales es un 
tema recurrente en los estudios académicos. Desde cualquier 
área del diseño y la comunicación, la cuestión se plantea y 
se revela a través de las propias producciones. Así, diversas 
materialidades, técnicas, usanzas, tendencias, asuntos de 
responsabilidad social y sustentabilidad (algunos temas 
aparentemente aislados entre sí), ocupan a la mayoría de los 
actores involucrados en el proceso de producción y de gestión 
de un emprendimiento.

Los diseñadores juegan un papel decisivo al poner en es-
cena discursos y artefactos visuales que en muchos casos 
se transforman en potentes íconos globales, que adquieren 
su carácter local a través de los medios de comunicación, 
los procesos de hibridación y los imaginarios e identidades 
locales (Melenje Argote, 2014, p.167)

Para confirmar lo expuesto y en relación a la persistente re-
vivificación de culturas patrimoniales locales en la sociedad 
global, Victoria Domínguez en su trabajo cita a Ianni quien 
sostiene que

a pesar de los procesos avasalladores que parecen destruir 
todo, las formas sociales pasadas permanecen y se afirman 
por dentro de la sociedad global. En cierto grado todas 
se transforman, revelando su originalidad, dinamismo, 
congruencia interna, capacidad de intercambio. Así, la 
formación de la sociedad global puede ser vista como el 
horizonte en el que se revela la multiplicidad de las formas 
de ser, vivir, actuar, pensar, soñar, imaginar. (1998, p. 50)

En este sentido, Fabiana No en su Proyecto de Grado al 
referirse al estudio del traje tradicional,  hace referencia a la 
necesaria mirada multidisciplinaria, ya que la misma invita 
a  promover el debate  respecto de las diversas significacio-
nes que se le otorga, independientemente de los cambios y 
contextos históricos.
El tema de la identidad en contextos locales y globales, tam-
poco parece escapar al mundo del deporte  y a la gestión del 
negocio. Diana Soledad Miserantino sostiene lo antedicho, 
fundamentándolo con palabras de  Ricaldoni: “el marketing 
deportivo tiene un alto porcentaje de incidencia social y psi-
cológica a través de la simbología y las conductas del consu-
midor de deportes, que corresponden a la pasión, a través de 
sus percepciones y sentimientos que provoca” (2013, p. 40).
Juieta Trozo, por su parte, en su estudio de los uniformes de 
trabajo también recuerda aquello que es axiomático: para 
lograr el fortalecimiento de la imagen de marca, el aspecto 
de sus empleados es de suma importancia. Una de sus estra-
tegias es la de emplear el uniforme de trabajo como forma de 
creación de identidad e identificación con la propia empresa.
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En relación al concepto de responsabilidad social que se desea 
transmitir, la sustentabilidad puede comunicarse a través de los 
mismos objetos que se producen. Es el caso de la propuesta 
elaborada por Florencia Zuain quien por medio de su colec-
ción de productos para el viajero, pretende contribuir con el 
cuidado del medio ambiente a través de la reutilización de 
prendas y textiles en desuso.
También Brenda Razeto  realiza un aporte desde lo social, 
creando prendas de lencería que contribuyan -a través de 
la funcionalidad y la estética- a “abrir camino hacia nuevas 
posibilidades para todas aquellas mujeres que han transitado 
no sólo la difícil enfermedad, sino que a partir de ella deben 
convivir con las huellas que la misma ha dejado en su cuerpo 
y su personalidad” (2014, p.94)
Para concluir, y haciendo referencia específicamente al diseño 
de indumentaria, Lorena Alejandra Deraiopian en su trabajo 
deja traslucir que aquél no puede escindirse del arte  y de la  
comunicación,  lo que favorecería la realización de produc-
ciones cada vez más originales.

A modo de cierre
Los Proyectos de Graduación de Diseño de Indumentaria 
analizados en este último ciclo de evaluación confirman, una 
vez más, aquello con lo que se viene insistiendo desde hace 
algunos años desde el mundo académico: es necesario en los 
estudios de la moda, analizar el fenómeno desde una mirada 
pluridisciplinaria. 
Recordando las palabras de nuestro querido colega Gustavo 
Valdés de León:

Quizá volver a leer el maravilloso cuento de Hans 
Christian Andersen “El Rey desnudo” sería un modo de 
empezar a abordar el fenómeno de la Moda desde otra 
perspectiva. Es posible que la Moda sea algo demasiado 
importante para dejarlo en las delicadas manos de los 
modistos. Su análisis crítico como expresión ideológica 
excede los límites de la disciplina y exige un abordaje 
sistémico y transdisciplinar: el placard, o el ropero, es 
un microcosmos que replica en términos de materialidad 
práctica los conflictos de una sociedad en transición  
(2012, p.121)
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Resúmenes de Trabajos
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

Lorena Alejandra Deraiopian
Moda, vanguardias artísticas y movimientos juveniles del 
siglo XX. La interacción que revolucionó la moda
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación está enmarcado en la categoría 
Creación y Expresión, puesto que aborda de manera teórica 
la creación y diseño de una prenda o colección, para luego 
plasmar esa reflexión en una marca de indumentaria nacional 
que sepa utilizar, revalorizar y resignificar las tendencias de 
la moda del siglo XX. Asimismo, este trabajo se ubica en la 
línea Empresas y Marcas, ya que ofrece un análisis de cómo 
es posible satisfacer una demanda específica del público 
femenino a través de una propuesta de diseño, que a su vez 
resuelve la problemática que compete a este proyecto.
El abordaje de la temática moda, vanguardias artísticas y 
movimientos juveniles del siglo XX surge a partir de la 
necesidad de evidenciar la fuerte asociación que existe entre 
la moda y el arte, vinculación que se manifiesta aún hoy a 
través de destacados diseñadores de este siglo, quienes se 
valen de conceptos netamente artísticos al momento de crear 
sus respectivas colecciones.
Los movimientos que se seleccionaron para el presente tra-
bajo, por ser representativos del siglo XX, fueron el art déco, 
el surrealismo y el pop art; ellos han sido objeto de estudio 
a partir de su fuerte influencia en una variedad de ramas 
artísticas: la arquitectura, la decoración, la pintura, el diseño 
gráfico, el diseño industrial y principalmente, el diseño de 
indumentaria y textil.
A partir de esta visión superadora que tuvieron las vanguardias 
artísticas internacionales y los movimientos juveniles del 
siglo XX, logrando fusionar moda y arte, en este Proyecto 
de Graduación se establece la siguiente problemática: ¿Cómo 
generar una colección de indumentaria innovadora y actual 
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que revalorice las vanguardias artísticas y los movimientos 
juveniles del siglo XX?
La respuesta encuentra su justificación en el predominio de 
la moda internacional, atravesada por las tendencias artísti-
cas que surgieron y surgen en la actualidad en el continente 
europeo y en Norteamérica, y desde allí repercuten a nivel 
mundial. Argentina no es la excepción: vía Buenos Aires, se 
imponen y son adoptadas por la vanguardia de diseñadores, 
que plasman estas corrientes en sus colecciones.  
La importancia de este abordaje radica en que el diseño de 
indumentaria es una forma más de expresión y comunicación; 
arte y moda se atraen, trabajando en conjunto para el desarrollo 
de producciones más creativas. 
Teniendo en cuenta la relevancia de la temática, el objetivo 
de este Proyecto de Graduación consiste en diseñar una co-
lección innovadora a partir de la utilización, revalorización 
y resignificación de las principales tendencias de la moda 
internacional del siglo XX, inspiradas en los movimientos 
artísticos de la época. En cuanto a la metodología, se utiliza 
cómo marco teórico a diferentes autores que han investigado 
sobre moda, vanguardias artísticas y movimientos juveniles 
del siglo XX. También se consultan trabajos realizados por 
estudiantes de la Universidad de Palermo que han escogido 
temáticas afines.

Victoria Domínguez
Entrelazando. La re-significación del macramé en una colec-
ción 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 tiene como objetivo resignificar 
el tejido en macramé, a través del diseño de una pequeña co-
lección de prendas. Los objetivos específicos de este trabajo 
son revalorizar el trabajo artesanal en contraposición con el 
producto seriado, y darle un nuevo uso a un sistema de tejido 
utilizado principalmente como método decorativo. Además se 
busca investigar en profundidad los antecedentes del macramé 
a lo largo del tiempo, específicamente en  el área de diseño 
de moda, y definir de qué forma se plantea la re-significación 
propuesta, considerando el análisis de otros diseñadores que 
revalorizan las técnicas artesanales. 
El capítulo uno tiene como finalidad investigar el contexto 
del sistema de la moda, en una sociedad posmoderna y glo-
balizada. Se analiza el tema desde una perspectiva social, 
y se  plantean los problemas provocados por la producción 
industrial seriada y masiva. A sí mismo, se plantea el nuevo 
rol de los diseñadores que deben satisfacer las necesidades de 
una sociedad emergente.  Esta sociedad es más conciente, y 
está cambiando sus formas de consumo progresivamente. La 
misma se encuentra abatida por los desastres provocados por 
la cultura moderna, y encuentra en las culturas ancestrales, 
una forma alternativa de vivir y actuar. El diseñador puede 
asumir el  compromiso de recuperar los elementos culturales 
desvalorizados y adaptarlos al presente y a su identidad. La 
artesanía textil está resurgiendo con ímpetu en la actualidad, 
y son cada vez más los diseñadores que acuden a este método 
para realizar sus colecciones, ofreciendo productos únicos, 
cargados de valor simbólico y cultural, que realzan las per-
sonalidades individuales, en un marco colectivo. 

El PG también desarrolla la historia del macramé, conside-
rando el nudo como el eslabón principal de este tejido, y por 
lo tanto, como un elemento de valor simbólico inmensurable. 
El capítulo dos es un recorrido a través de la historia de los 
nudos en las civilizaciones ancestrales de todos los continen-
tes. Se analiza no solo el valor funcional de los mismos, si no 
también, los distintos usos y significados que han adquirido 
en los diversos grupos humanos. También se desarrolla la 
historia del tejido en macramé a lo largo del tiempo, y cómo 
este ha logrado difundirse y expandirse.
En el PG también se estudian y se analiza la aparición del ma-
cramé en la moda, a través de distintos diseñadores y marcas, 
mostrando cada forma de trabajarlo en particular, y haciendo 
comparaciones entre ellos. En el capítulo cinco se analiza la 
resignificación del tejido manual en la actualidad, a través de 
distintos diseñadores que cambian la forma de trabajar con la 
artesanía textil, y le otorgan un incalculable valor agregado. 
Para finalizar, el capítulo cinco concluye la investigación 
explicando de qué forma se pretende resignificar el macramé 
haciendo mucho hincapié en la identidad del diseñador.

Daiana Soledad Miserantino
Atajando flashes. Indumentaria para el arquero como figura 
e imagen de un club deportivo
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación perteneciente a la categoría de 
Proyecto Profesional, correspondiente a la línea temática de 
Nuevos Profesionales, tiene como objetivo general descubrir 
los aspectos necesarios para el diseño y la creación de la indu-
mentaria deportiva del arquero, teniendo en cuenta la identidad 
del club al que representa y la importancia de la figura del 
mismo tanto dentro como fuera del campo de juego. A través 
del diseño de una colección de uniformes de arquero para 
el Club Atlético Boca Juniors, se buscó crear una propuesta 
manteniendo la identidad y los emblemas representativos de 
dicho club, al igual que la implementación de nuevas materia-
lidades y recursos que aporten al rendimiento del deportista. 
El fútbol es considerado el deporte más popular a nivel mun-
dial, por lo que sus partícipes son idealizados de tal forma 
que, hoy en día, significan grandes ingresos de dinero para 
las marcas de distintos tipos de productos que buscan tenerlos 
como imagen. Las marcas de indumentaria deportiva son las 
principales beneficiadas comercialmente, teniendo en cuenta 
la relación que mantiene con atletas y clubes deportivos, 
usando su imagen y aportándoles también su identidad a la 
hora de representarlos y patrocinarlos. 
Para la creación de la colección se busca entender la relación 
que tienen las principales marcas de indumentaria con los 
clubes deportivos, así también como con los atletas, tomados 
como figuras y propuestos como imagen de marca. A través de 
un análisis del mercado deportivo y las acciones de marketing 
llevadas a cabo por distintos clubes se busca comprender este 
rubro plagado de asociaciones, tales como la del deporte y 
la indumentaria. 
Por otro lado, es necesario dar a conocer los distintos aspectos 
a considerar a la hora de crear una prenda deportiva, teniendo 
en cuenta los avances tecnológicos y la implementación de 
nuevas materialidades, así como también el tipo de moldería, 
morfologías y confección adecuadas.
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Para la creación de la colección para arqueros se tomaron 
en cuenta distintos aspectos, partiendo del análisis de la 
evolución de la indumentaria en el fútbol, además del tipo de 
prendas más utilizadas en el puesto de arquero, así también 
como las características de la figura del mismo. Por otra parte, 
se toma en cuenta que dicho puesto en el campo de juego, 
presenta numerosas diferencias con el resto del equipo, por lo 
que la creación de su uniforme debe estar basada no sólo en las 
inspiraciones estéticas, sino también en sus aspectos técnicos, 
que ayudarán al deportista a mejorar su rendimiento. Por lo 
que se busca generar prendas que aumenten su comodidad, 
al igual que su protección. Se toma como inspiración los 
emblemas y símbolos del club Boca Juniors, para aportar una 
solución estética, pero a su vez significativa con la identidad 
de la institución.

Fabiana No
Cultura coreana. Hanbok: Traje tradicional coreano
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto profe-
sional. Línea Temática: Historia y tendencia

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Historia y Tendencias, tiene 
como objetivo hacer conocer la cultura coreana y vincularla 
con la argentina, por medio de una colección de indumenta-
ria inspirada en la cultura coreana. Se toma como elemento 
principal de inspiración el Hanbok, traje tradicional nacional, 
que ha permanecido estable durante miles de años.
Corea tiene una cultura tradicionalmente muy rica. Una de 
las características que la hacen interesante es su diferencia 
con la cultura occidental, no sólo en su idioma, sino también 
costumbres, gastronomía, vestimenta, música, danzas, lite-
ratura, entre otras.
En Argentina hay muy poco conocimiento de esta cultura 
y también se la confunde con otras culturas orientales. En 
consecuencia, este trabajo pretende incentivar a los lectores 
a querer conocer un poco más sobre la cultura coreana.
Luego de presentar al traje tradicional coreano, la historia de 
Corea, sus influencias, su economía, cultura, música, danzas, 
se está en condiciones de abordar el proyecto. 
El Hanbok, traje tradicional coreano, es la indumentaria 
que identifica a la cultura coreana desde hace muchos años. 
Es el traje nacional que los coreanos usan para expresar su 
identidad, puede reflejar las ideas y los conceptos estéticos de 
la gente que vive en este país, es la cara del pueblo coreano. 
Por lo tanto, estudiar el hanbok es investigar la mentalidad 
de los coreanos. Las diferentes clases de Hanbok se clasifi-
can de acuerdo a la clase social, género, edad y diferentes 
ocasiones de uso. 
Para vincular la cultura coreana y la argentina, se desarrolla 
una breve historia de la indumentaria argentina desde el siglo 
XVII hasta el siglo XX, teniendo en cuenta los cambios a 
lo largo del tiempo, las influencias que ha tenido y lo que 
representaba la indumentaria para la sociedad. 
Se realiza un análisis del mercado local, en este caso el argen-
tino, que se tuvo en cuenta a la hora de desarrollar la colección 
que vincula a la cultura coreana y la argentina. Se define la 
moda en el rubro de la indumentaria, luego se describe la 
estructura del mercado de la moda, para poder analizar se 
cita a diferentes diseñadores del mercado de la moda en la 
Argentina en la actualidad. Es importante tener en cuenta el 
contexto local, para vincular las dos culturas. 

Finalmente, se desarrolla el Proyecto de Diseño, teniendo 
en cuenta todo lo desarrollado anteriormente. El objetivo de 
la colección es vincular la cultura coreana con la argentina, 
manteniendo las características de cada una y así poder dar 
a conocer esta cultura.

Brenda Razeto
Sostén post-mastectomía. Necesidad y estética
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos,  
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, que se inscribe dentro de la cate-
goría Creación y Expresión, tomando como línea temática el 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, pretende 
como objetivo principal desarrollar un nuevo modelo de sostén 
post-mastectomía, a partir del análisis sobre las dificultades 
a las cuales se enfrentan cientos de mujeres al momento de 
encontrar lencería que cubra las nuevas necesidades de sus 
cuerpos.
A lo largo del tiempo la lencería femenina ha revelado mucho 
sobre los valores políticos y culturales de una sociedad. La 
indumentaria íntima siempre ha formado parte de la vida 
cotidiana. Si bien estas prendas fueron y aún son sinónimo de 
feminidad y seducción, no siempre lo fueron de comodidad y 
de salud, llegando incluso a modificar la estructura del cuerpo. 
En la actualidad, estos dictados han cambiado, y la mujer 
puede sentirse libre de elegir su ropa íntima de acuerdo a sus 
gustos y preferencias. 
Pero existe otra realidad, aquella que viven cientos de mujeres 
que padecen una difícil enfermedad: el cáncer de mama. El 
cáncer de mama afecta a una de cada ocho mujeres durante 
sus vidas. Las mujeres que lo padecen son sometidas a dife-
rentes intervenciones quirúrgicas, donde se les extirpa una o 
ambas mamas.
El escrito surge de la problemática que se observa en aquellas 
mujeres que han atravesado una mastectomía, de encontrar 
un sostén que las haga sentir cómodas, femeninas, y sobre 
todo, seguras. En el  marco de este trabajo se desarrollará el 
diseño de un sostén que contenga en su estructura interna, 
el complemento necesario para suplantar la o las mamas 
faltantes, pudiendo suprimir así las prótesis mamarias exter-
nas. Desarrollando el sostén con una estructura pre-formada 
con taza soft se lograría homogeneizar el busto. Se pretende 
que esta prenda pueda ser desarrollada por talles como los 
corpiños tradicionales.
El presente escrito intentará evidenciar si es posible el desa-
rrollo del sostén post-mastectomía que aquí se plantea, cuyo 
fin último pretende mejorar la seguridad y la comodidad de 
las mujeres a la hora de elegir su lencería luego de haber 
atravesado la cirugía. 
Para abordar el tema en cuestión y lograr el objetivo primor-
dial de este proyecto es necesario el análisis de las necesi-
dades requeridas por aquellas mujeres que han atravesado 
una mastectomía, indagar acerca de las opciones de lencería 
que ofrece el mercado para esta problemática, analizando 
materialidades, estructuras, sitios dónde pueden adquirirse 
dichos productos, explorar el funcionamiento del sistema de 
ventas, investigar sobre las prótesis mamarias externas, sus 
formas, composición, costo. 
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La investigación es abordada a través de la observación y el 
profundo análisis de la problemática planteada, recurriendo 
al análisis de casos e indagación sobre el área en cuestión.

Julieta Trozo
Rediseño del uniforme laboral. Recolectores urbanos
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes 

Este Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, tiene como objetivo general  
el rediseño del uniforme de los recolectores urbanos de la 
Cooperativa Amanecer de los Cartoneros.
A partir de la crisis económico social ocurrida en Argentina 
en el año 2001, la actividad de los recolectores urbanos creció 
notablemente hasta lograr en la actualidad, el reconocimiento 
de gobiernos y ciudadanos por la importancia ambiental que 
sus tareas constituyen. La gran cantidad de individuos que 
trabajan en las calles recolectando residuos sin la indumentaria 
apropiada, despertó el interés de la autora de este PG por pro-
fundizar el conocimiento de la actividad que desarrollan estos 
trabajadores y aportar, desde el rediseño del uniforme, ideas 
y herramientas  para mejorar la calidad laboral y la seguridad 
de los recolectores urbanos. El diseño de un uniforme está 
naturalmente asociado a los conceptos de identidad e imagen 
corporativa, lo cual es verdadero pero insuficiente para el caso 
de la prenda laboral de estos trabajadores.
Es por ello, que se buscará a través de la investigación volcada 
en cada capítulo, profundizar el conocimiento sobre distintos 
conceptos vinculados al uso de una prenda de protección, des-
de los diversos tipos de textiles, pasando por  la complejidad 
de los  accesorios de protección, y también buscando en la 
elección de colores, alcanzar un diseño  que logre comunicar 
eficazmente el mensaje sobre la importancia de la tarea que 
realizan estos trabajadores para el tratamiento y reciclaje de 
los residuos.
El trabajo a la intemperie, el contacto con todo tipo de residuos 
y el riesgo laboral al cual están expuestos los recolectores, 
hace necesario que el rediseño de  la prenda laboral pueda 
aportar ciertos valores y atributos que permitan perfeccionar 
los aspectos de funcionalidad, higiene y protección. 
La profesión del diseñador de indumentaria era identificada 
con todo lo referente al mundo de la moda, pero éste concepto 
ha evolucionado a través de los años hasta demostrar en la ac-
tualidad que estos profesionales no sólo trabajan en la creación 
de diseños estéticamente bellos, sino también construyen y 
aportan valores fundamentales para los individuos  que visten 
sus modelos, como son la  funcionalidad y la seguridad de 
las prendas laborales. 
Cabe afirmar que alcanzar el objetivo de la llamada Ley Ba-
sura Cero, sólo será posible a través de la concientización que 
debe tener la sociedad sobre el tratamiento de los residuos do-
miciliarios e industriales. Los recolectores urbanos son actores 
fundamentales para éste proceso, pero su actividad muchas 
veces es confundida con un simple cirujeo de los residuos. 
Por este motivo, es valedero pensar que el uniforme puede 
ser una oportunidad fundamental para transmitir el valor que 
tiene las tareas de separación, selección y venta para reciclaje 
de los residuos de la ciudad.

Florencia Zuain
De la recuperación al diseño. Travel: línea de bolsos susten-
tables para cámaras de fotos. 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El aumento acelerado y excesivo por el consumo de productos 
que se presenta hoy en día en la sociedad, a razón del des-
aprovechamiento y el mal uso de lo que consume la gente, 
los residuos aumentan en la ciudad día tras día originando 
alteraciones en la estructura y funcionamiento del ecosistema, 
acabando con los recursos naturales y afectando el hábitat de 
los seres vivos en el planeta.
A raíz de esta problemática surge el presente Proyecto de 
Graduación que se clasifica dentro de la categoría Creación 
y Expresión, enmarcado en la línea temática Diseño y pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes. La propuesta surge 
a partir de la idea e interés de emprender un proyecto profe-
sional que apueste y contribuya desde la disciplina del diseño 
de indumentaria a acciones responsables sobre el cuidado 
del medio ambiente, donde se conjuga el aprendizaje y la 
experiencia obtenida a lo largo de los cuatro años de carrera.
El proyecto tiene como ítem primordial la exigencia por el 
cuidado del planeta,  y tratará temas como la moda efímera, 
deseo, consumo y abundancia, los medios de comunicación, 
sus efectos sociales y ambientales, como sus causas y con-
secuencias. 
Adentrándose en la problemática específica del PG, se men-
cionará el surgimiento del diseño sustentable, específicamente 
en la Argentina; donde se explicará acerca de los diversos 
residuos existentes en el país y sus métodos de reciclaje. 
Posteriormente se ejecutará un relevamiento acerca de los 
materiales aptos a utilizar para la propuesta. Asimismo, se 
analizarán diversas marcas de indumentaria que apuestan a 
la sustentabilidad. Este análisis permitirá una futura proyec-
ción sobre el presente Proyecto de Graduación, evaluando 
si el producto final a diseñar será coherente, acorde y eficaz  
frente al mercado.
Por otra parte se hará un recorrido detallando el proceso cons-
tructivo de la prenda aportando desde la disciplina material 
teórico práctico, disparador para el armado de  la idea objetivo, 
los cuales pondrán en práctica, a través de su construcción, el 
postulado de las tres R, reutilizar, reciclar y reducir, brindando 
a través de las mismas posibles soluciones. Dichas postula-
ciones convertirán al producto  final, en producto sustentable.
El trabajo parte de la creación de una línea de accesorios, más 
específicamente de bolsos para cámaras de fotos, llamada 
Travel, aportando desde el diseño, innovación y originali-
dad. La propuesta será fabricada con materiales desechables 
y recuperados, como prenda y desechos textiles, avíos, así 
como otros materiales complementarios para los mismos. 
Esto no sólo será aplicable a la diversidad de objetos dentro 
de alguna marca de accesorios específicos, sino que se abocará 
específicamente al mejoramiento y preservación del medio 
ambiente. Dicho producto estará destinado a un público de 
clase media –alta, de un rango etario de 20 a 35 años de edad. 
Se busca en el presente Proyecto de Graduación, desde la 
disciplina del Diseño de Indumentaria, combinar y conjugar 
arte y reciclado, conciencia y compromiso de consumo res-
ponsable ante la sociedad.
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Abracadabra. La gestión de hacer 
visible lo intangible.
Sonia Zahalsky (*) 

 “Qué difícil intentar salir ilesos de esta magia en la que nos 
hallamos presos...” (Aute,  2004).
El profesional en comunicación tiene como material de trabajo 
un intangible: la información. Dicha información debe ser 
transmitida en forma eficaz y eficiente. Se maneja un nivel de 
abstracción que recién se materializa con la impresión gráfica, 
la creación virtual de una idea o el armado de un evento. Existe 
un recorrido para que la información difundida y transformada 
en conocimiento, produzca un cambio de conducta y se logre 
hacer tangible una idea.
Un relacionista público debe saber adelantarse e identificar 
una idea para poder materializarla. Esa gestión de hacer tan-
gible lo intangible requiere planificación ya que su gestión 
trae beneficios para la organización.
A la luz de los Proyectos de Graduación aprobados en el 
presente Ciclo, se aborda la gestión y el recorrido que realiza 
la información, desde la idea comunicacional inicial, hasta 
convertirse en un tangible que cumple el propósito por el 
cual fue concebido.

El mago y su galera
María Samay Bettiga, para la carrera de Diseño Textil y de 
Indumentaria, reflexiona en un interesante ensayo sobre 
la comunicación verbal y la vestimenta. Enmarcado en la 
categoría Medios y Estrategias de Comunicación, y bajo 
el título La vestimenta presidencial y su relación con el 
discurso. Cristina Fernández de Kirchner, Laura Chinchilla 
Miranda y Dilma Vana Rousseff, Bettiga aborda el tema de 
la imagen política y su comunicación, a través del análisis 
de la indumentaria utilizada e imagen construida por las tres 
mandatarias latinoamericanas mencionadas. Para ello realiza 
un estudio de la vestimenta, maquillaje y peinado, y conducta 
gestual o no verbal, para luego analizar si ésta es congruente 
con su discurso oral. 
Se destaca la investigación de la autora demostrada en el 
análisis de los casos.
En un tema poco tratado para un Proyecto de Graduación, 
Marcelo Fabián Di Meo vincula las Relaciones Públicas y el 
mercado asegurador. Propone un Proyecto Profesional, enmar-
cado en la temática Medios y Estrategias de Comunicación, 
para una compañía de seguros de cauciones. Titula su escrito 
Aseguradores de Cauciones S.A. Las Relaciones Públicas y 
el Mercado Asegurador de Caución en Argentina. Se propone 
como objetivo: “mejorar la forma de comunicación que la 
misma posee, en base a una nueva estrategia basada en los 
medios y las nuevas tecnologías comunicacionales” (Di Meo, 

2014, p.7). Realiza un plan estratégico para los diferentes 
tipos de públicos que tiene la compañía basándose en forma 
principal en el público mixto. 
A través de un Ensayo enmarcado en la línea temática Historia 
y Tendencias, Denise Hansen parte del siguiente cuestiona-
miento: Cómo la austeridad, como tendencia del siglo XXI, 
impacta en el diseño de indumentaria. Para ello, la autora 
realiza un interesante recorrido analizando conceptos de aus-
teridad, tiempo de crisis e indumentaria, eco-moda y perfil del 
usuario. Para la carrera de Diseño de indumentaria y textil, la 
autora titula su proyecto Brotes de Austeridad. Tendencia de 
moda. El escrito expone un recorrido interesante con un buen 
hilo conductor que decanta en un reflexivo Ensayo. 
Para la Licenciatura en Relaciones Públicas, Gabriela Ren-
gifo Fernández presenta un ensayo de la categoría Medios 
y Estrategias de Comunicación. En el mismo, se analiza la 
influencia de las nuevas tecnologías (TICs) en la construcción 
de la imagen de las empresas de telefonía móvil de habla 
hispana. Para ello, Rengifo postula varios casos de crisis de 
la empresa Movistar, con el fin de reflexionar respecto a los 
modos más adecuados de manejar una situación de crisis ante 
el nuevo paradigma de las comunicaciones, implementando 
las TICs para contribuir positivamente a su imagen y formar 
una reputación corporativa favorable. El titulo de su escrito 
es Las nuevas TICs y la imagen organizacional. Influencia 
de las redes sociales en la construcción de la imagen de las 
empresas de telefonía móvil en el mundo de habla hispana.
Daniela Sagray presenta un Proyecto Profesional para la Li-
cenciatura en Relaciones Públicas. Bajo el título Walt Disney 
como modelo comunicacional. Perfeccionando el arte de 
comunicar en una universidad, la autora centra su trabajo 
en la comunicación interna y su importancia en las grandes 
organizaciones. Para ello toma como caso de estudio The Walt 
Disney Company para luego conformar un manual de buenas 
prácticas (sic) para ser aplicado a una institución educativa, 
específicamente una universidad. La categoría elegida por 
Sagray es Medios y Estrategias de Comunicación. 
Daniela Trigo titula su Proyecto Profesional El uso de 
las NTICs en las Pymes de indumentaria. Estrategias de 
posicionamiento para Mr. Harry. Para la Licenciatura en 
Relaciones Públicas, la autora propone la utilización de las 
NTICs (Nuevas Tecnologías de la Información) y sobre todo 
las redes sociales, como estrategia accesible y de bajo costo 
para comunicar, promover y posicionar a las PyMEs. La autora 
toma el caso de Mr. Harry, un emprendimiento en el rubro de 
accesorios de indumentaria masculinos dedicados al diseño, 
fabricación y venta de corbatas de lazo o bowties (moños). 



108 Escritos en la Facultad Nº 104 (2015) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXIX: 15 de abril de 2015 Facultad de Diseño y Comunicación

Su proyecto se encuentra enmarcado en la línea temática de 
Medios y Estrategias de Comunicación.
Natalia Versalovic presenta para la Licenciatura en Relaciones 
Públicas una propuesta sumamente interesante. El titulo de su 
escrito es La intersectorialidad de la Responsabilidad Social 
Empresaria. Acciones para la diversidad funcional visual. 
Versalovic realiza una original propuesta de comunicación 
para una empresa de publicidad, que a través de un programa 
de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), ofrece ayuda 
a una ONG para discapacitados visuales, mejorando de esta 
manera su imagen ante la comunidad. Mediante un Proyecto 
Profesional enmarcado en la categoría de Medios y Estrategias 
de Comunicación, la autora pone como objetivo “posicionar 
a la agencia de publicidad y marketing Grupo Regional ubi-
cada en Bolivia como una empresa socialmente responsable 
gracias al interés en ayudar a la integración de las minorías a 
la sociedad” (sic) (Versalovic, 2014, p.5). Se destaca el com-
promiso de la autora con el tema que la convoca demostrado 
en la investigación realizada. Releva el estado situacional de 
las minorías en Bolivia y a partir del vacío político y judicial, 
la autora aúna el sector privado y el tercer sector a través de 
un programa de RSE que beneficia a ambas organizaciones 
y al público objetivo del trabajo.

Hocus Pocus
Grunig, Hunt y Xifra describen a las Relaciones Públicas, 
como la dirección y gestión de la comunicación entre una 
organización y sus públicos. (2003, p.53)

Las Relaciones Públicas son la función característica de 
dirección que ayuda a establecer y mantener unas líneas 
mutuas comunicación, aceptación y cooperación, entre 
una organización y sus públicos; implica la gestión de pro-
blemas o conflictos; ayuda a la dirección a estar informada 
de la opinión pública y a ser sensible a la misma; define y 
enfatiza la responsabilidad de la dirección para servir al 
interés público; ayuda a la dirección a estar al corriente 
del cambio y a utilizarlo de manera eficaz, sirviendo de 
sistema precoz de aviso para facilitar la anticipación a 
tendencias; y utiliza la investigación, el rigor y las técnicas 
de la comunicación ética como herramientas principales 
(Harlow, 1976, p.36)

Estas y otras definiciones del quehacer de las Relaciones 
Públicas, llevan la actividad a un plano abstracto, impreciso 
e intangible. Sin embargo y lejos de toda teorización, la labor 
del profesional en comunicación en sumamente práctica. Estos 
intangibles atraviesan los sentidos.
Entender el beneficio y poder medir el valor de una imagen 
corporativa bien definida, la credibilidad de una marca, la 
implicación del personal interno en una empresa o la eficiencia 
y eficacia de la comunicación de los valores que esa institu-
ción plasmó en su misión y visión, es labor ineludible del 
relacionista público y su gestión logra materializar lo invisible. 
El material de trabajo de este profesional es la información. 
¿Qué hacer con esa información para que llegue de forma 
eficiente y eficaz al público objetivo? El quid de la cuestión. 
El diario desafío.
Se tiene la información, pero ¿cómo hacer llegar esa infor-
mación a quien corresponda? Grunig y Hunt introducen el 
concepto de vínculo, como la relación o consecuencia que una 

organización tienen sobre un público o que éste tienen sobre 
aquella (2003, p.228). Conocer al público es mucho más que 
una segmentación dura, implica conocer sus motivaciones, 
aspiraciones y sobre todo su percepción sobre las cosas. 
Es ahí, que como empresa se debe facilitar la información 
oportuna a través de mensajes específicos adecuados a ese 
público objetivo y a las características de la intervención. El 
soporte: múltiple. Claro ejemplo de esto lo aportan Natalia 
Versalovic y Marcelo Di Meo al proponer desde sus escritos, 
acciones netas de Relaciones Públicas teniendo en cuenta 
las características mencionadas: “Realizar una reunión in-
formativa para transmitir al público interno la iniciativa que 
decide tomar para poder ser identificada como una entidad 
socialmente responsable. Describir brevemente el proyecto 
y explicar el rol que tendrán los integrantes del equipo”. 
(Versalovic, 2014, p.80).

Relocalizar la cartelera a un lugar más estratégico. Actua-
lizarla cartelera luego de cada actividad importante. Mos-
trar material fotográfico, resaltar el carácter socialmente 
responsable de la empresa y describir las actividades que 
esta realizando la empresa así como información de la 
fundación con la que se esta trabajando (sic). (Versalovic, 
2014, p.81).

Las herramientas propuestas son Newsletters mensuales, 
evento informativos trimestrales para informar datos 
contables y progresos, la implementación de manuales de 
inducción, ya que los empleados nuevos mayormente no 
conocen realmente cuales son las tareas a realizar (mucho 
son inducidos a realizar tareas que no les corresponden) 
y buzón de sugerencias para saber las inquietudes de los 
empleados. (Di Meo, 2014, p.78).

En cuanto al público mixto, Di Meo propone realizar “dis-
tintos cursos, impulsados por la compañía los cuales tienen 
como objetivo brindar herramientas de gestión, facilitar 
conocimientos a los productores y brokers y asistir a las 
necesidades actuales del mercado”. (2014, p.82). Hacer 
tangible lo intangible. 
Las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 
colaboran en este raid virtual e intangible. Internet y el uso 
de las redes sociales como vedette, facilitan el recorrido ya 
que esa información llega al público objetivo, un público 
segmentado, definido y generado por la propia organización 
(Capriotti, 2008), en forma instantánea. “Las redes sociales, 
por su parte, permiten un mayor contacto con los clientes 
actuales, captar clientes potenciales y hasta funcionan como 
canal donde conducir y aplicar las estrategias de posiciona-
miento o reposicionamiento de marca”. (Rengifo Fernández, 
2014, p.62). El objetivo: llevar la información al público 
donde este público se encuentra: las redes sociales. Gabriela 
Rengifo Fernández y Daniela Trigo abordaron esta temática 
de hacer tangible la información utilizando las TICs.

Con la publicación de contenido interesante, a través de 
varias de las redes sociales, se espera crear y estimular el 
flujo de información, los likes y shares a nuestra página. 
El proceso de share ayuda a la viralización y a multiplicar 
exponencialmente la cantidad de personas que ven la 
marca expuesta en Facebook. (Trigo, 2014, p.66).



109Escritos en la Facultad Nº 104 (2015) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXIX: 15 de abril de 2015 Facultad de Diseño y Comunicación

Con la rapidez de las nuevas tecnologías, un simple 
incidente puede convertirse en una crisis mayor. Sin 
embargo, la misma facilidad de comunicar un aconteci-
miento negativo debe ser aprovechada por las empresas 
para informar al público sobre lo que están realizando en 
pos de la resolución del problema. (Rengifo Fernández, 
2014, p.78).

Utilizar redes sociales requiere un plan preciso y estratégico. 
Las nuevas tecnologías conllevan una nueva forma de ver las 
cosas, cambia el proceso de de escritura, se activa la escucha. 
Se requiere una forma de pensar diferente. La información 
se torna precisa, sin adornos y distracciones, corta, llamativa 
y atractiva.
Puede suponer un acto sencillo y rápido, sin embargo, ma-
terializar la información y convertirla en un hecho de comu-
nicación estratégico, eficiente y eficaz, conlleva un trabajo 
planificado. Es primordial pensar en forma diferente. Estar 
en los zapatos del emisor y del receptor al mismo tiempo 
previendo diferentes circunstancias. Estar un paso adelante 
siempre, observar y percibir nuevas tendencias, adaptarse 
a ellas y promover un cambio en pos de la marca. Denise 
Hansen en su escrito, realiza un interesante aporte sobre las 
nuevas tendencias:

Las tendencias nacen en un pequeño grupo llamado In-
fluencers o Influyentes, quienes son un grupo distinguido 
de la sociedad que por alguna razón comienza a llevar 
algo, a pensar de alguna manera, a decorar con ciertos 
colores o a actuar en cierta forma en diferentes partes 
del mundo y contagia a los demás. Esto hace parte del 
inconsciente colectivo, cuando personas que no están 
conectadas comienzan a actuar o pensar de la misma 
manera (Hansen, 2014, p.15).

Por último y como factor primordial tener coherencia en el 
discurso: materializar lo intangible redunda en que la calidad 
prometida sea la ofrecida, que la atención post venta funcione, 
que el servicio de atención al cliente pueda resolver inconve-
nientes en tiempo y forma dejando satisfecho al usuario, que 
alguien atienda amablemente el 0800 de consulta, sobre todo 
que alguien atienda. Como ejemplo de esto, Daniela Sagray 
propone en su escrito un Manual de Buenas Prácticas. Entre 
otras cosas detalla las cuestiones mencionadas:

En el manual estarán establecidos los lineamientos, 
parámetros y aspectos fundamentales que este tipo de 
organización debe tener en cuenta al momento de desa-
rrollar diversas políticas de comunicación interna, los que 
darán sentido y claridad a la tarea a realizar, que afianzará 
la identidad de la organización y que luego se extenderá 
fuera del entorno de la institución influyendo así en la 
reputación organizacional y en la imagen que se genera 
en la mente del público externo. (Sagray, 2014, p.4)

Esta coherencia en el flujo de comunicación evita dar un 
discurso fragmentado, cuando no contradictorio. Samay Bet-
tiga en su Ensayo, investiga sobre los niveles de coherencia 
en los diferentes tipos de discurso que hacen a una imagen 
positiva y fuerte:

Todo hace a una imagen, y es esa imagen la que se debe 
cuidar para no dar mensajes equivocados, ni contradic-
torios, ni poco creíbles. Tratar la imagen como un todo, 
ya que si un discurso carece de expresiones, no se llegará 
de forma persuasiva ni correcta. Si el mismo, carece de 
indumentos correctos, la imagen será contradictoria. 
(Bettiga, 2014, p.98)

Las acciones propuestas por estos nuevos profesionales, 
acercan la idea de comunicación a un plano concreto y lo 
plasman en actividades factibles de ser medidas.

Nada por aquí, nada por allá… Presto!!
Si se acude a un diccionario de Relaciones Públicas o se 
consulta por las palabras claves de la disciplina, comienzan 
a emerger términos como imagen, identidad, comunicación, 
reputación, clima organizacional, cultura corporativa, entre 
otros. Conceptos abstractos si los hay, sin embargo el profesio-
nal en comunicación debe estar capacitado para identificarlos, 
medirlos, controlarlos, evaluarlos y hacerlos tangibles.
Es a través de las acciones específicas que se hacen tangibles 
los conceptos mencionados. Ejemplos de estas acciones fueron 
mencionados por los autores de los Proyectos de Graduación 
que convoca el presente ensayo.
Recién con las acciones visibles, es posible realizar la 
evaluación y medición correspondiente para presentar los 
resultados debidos. 
La conformación y posterior presentación de estos resultados 
benefician en gran manera a la disciplina, ya que pone en 
valor la acción y la labor del relacionista público y le otorga 
el anclaje necesario dentro de la planificación estratégica 
corporativa.
En una organización, la labor del relacionista público, no es 
ilusión. El profesional en comunicación trabaja todo el día 
en acciones concretas, que se materializan para gestionar 
cuestiones intangibles. 
La verdadera magia, está en el trabajo del relacionista público.  
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María Samay Bettiga
La vestimenta presidencial y su relación con el discurso. 
Cristina Fernández de Kirchner, Laura Chinchilla Miranda 
y Dilma Vana Rousseff
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación presenta un análisis de la indu-
mentaria e imagen presidencial de Cristina Fernández de 
Kirchner, Laura Chinchilla Miranda y Dilma Vana Rousseff. 
En el mismo se hará una observación de todos los elementos 
que conllevan a la interpretación de la imagen general. De 
esta manera se llega a la conclusión de cómo el discurso 
verbal debe ser acompañado con el lenguaje no verbal y la 
indumentaria para que se proyecte la imagen adecuada y sea 
percibida de la manera deseada.
El PG contiene conceptos definidos mediante una metodo-
logía exploratoria, descriptiva y explicativa con una amplia 
investigación en el campo de la indumentaria.
Asimismo, la autora del PG establece su mirada, desde la 
profesión que ejerce en la actualidad generando aportes de 
relevancia.
El PG se encuentra dentro de la categoría Ensayo, incluido 
en la línea temática Medios y estrategias de comunicación. 
Enmarcado en estas categorías debido a que la autora del PG 
reflexiona sobre una temática determinada vinculada a su 
carrera. Partiendo del conocimiento de la bibliografía, expre-

sando sus ideas, desarrollando su mirada objetiva y realizando 
aportes significativos. Un escrito que contiene un análisis y 
desarrollo lógico del tema añadiendo conclusiones personales. 
El objetivo principal del ensayo reside en definir, a modo de 
aporte, cada factor que interviene en las comunicaciones no 
verbales y verbales para identificar como se relacionan unas 
entre otras. De ésta manera exponer la importancia de la in-
dumentaria y las formas de comunicar en el ámbito político.
El recorrido del PG se desarrolla desde lo general a lo par-
ticular, desde la comunicación no verbal, su relación con el 
cuerpo, el cuerpo con el poder y así concluir en la importancia 
de éstos para generar la imagen adecuada en el ámbito político, 
analizando así a las tres mandatarias en estudio.

Marcelo Fabián Di Meo
Aseguradores de Cauciones S.A. Las Relaciones Públicas y 
el Mercado Asegurador de Caución en Argentina
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y Estrategias de Co-
municación

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación surge de la necesidad de realizar un aporte 
desde las relaciones públicas al mercado de las aseguradoras, 
y en particular, dentro de este rubro, a las de caución. Es un 
mercado tradicionalista, que no encuentra forma de renovarse 
y, a su vez, está cada día más cerrado a su expansión. Las 
empresas compiten día a día con los precios, costos, agilidad 
en el servicio, etc., pero no buscan diferenciarse de otra ma-
nera, no buscan ir más allá. Tiene como finalidad principal 
generar un plan de comunicación específico para la empresa 
Aseguradores de Cauciones S.A., del sector asegurador, más 
específicamente, el rubro caución. Se intentará mejorar la 
forma de comunicación que la misma posee, en base a una 
nueva estrategia basada en los medios y las nuevas tecnologías 
comunicacionales. Se pretenderá llegar al público específico 
por medio de acciones de comunicación, las cuales explayarán 
las acciones realizadas por la empresa hacia ellos. 
Para lograr este objetivo se tomarán como referencia dife-
rentes autores de los distintos tópicos a tratar, realizando un 
relevamiento sobre estas fuentes que servirán como aporte 
al proyecto así como también entrevistas personales con 
los distintos directivos de las empresas y puestos de mando 
jerárquicos. La idea principal es contar con un marco teórico 
amplio y un campo de conocimiento acerca de la empresa lo 
más profundo posible, para conocer sus fortalezas y debili-
dades y trabajar sobre ellas.
A lo largo trabajo se desglosan los conceptos teóricos que 
ayudarán a formar un panorama completo sobre las relaciones 
públicas y su aporte al mercado asegurador.
En primera instancia, se presenta un estudio completo sobre 
la empresa, desde su historia, misión y valores hasta los pro-
blemas de comunicación y el rol que ejercen las relaciones 
públicas dentro de esta institución.
Luego, para avanzar en el tema principal se definen los 
alcances del mercado asegurador, enumerando y ampliando 
sus características, como está conformado y describiendo los 
rubros que abarca. Como la empresa seleccionada se dedica 
principalmente a los seguros de caución, se realizará un análi-
sis completo sobre este rubro, definiendo sus diferentes tipos 



111Escritos en la Facultad Nº 104 (2015) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXIX: 15 de abril de 2015 Facultad de Diseño y Comunicación

puros, su crecimiento en la República Argentina y sus públicos 
objetivo. Una vez definidos estos conceptos, se pasa al análisis 
de uno de los públicos nicho del seguro de caución que es 
el mercado constructor, definiendo sus rubros específicos y 
cuál es la importancia que le dan ellos al seguro de caución. 
Por último, se diseña un plan de comunicación externa donde 
se definen los problemas, los objetivos, las herramientas a 
utilizar y el plan de acción calendarizado. 

Denise Hansen
Brotes de Austeridad. Tendencia de moda
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo interpretar 
de qué manera la austeridad, como tendencia del siglo XXI, 
impacta en el Diseño de Indumentaria.
La temática que este ensayo trata es la austeridad en el di-
seño de indumentaria, la moda y la sociedad. A lo largo de 
los capítulos, se lleva a cabo un recorrido organizado por 
distintos temas, que ayudan al lector a reflexionar sobre la 
temática en cuestión. De esta forma, puede establecerse un 
punto de vista propio.
El primer capítulo ahonda sobre los conceptos de moda, auste-
ridad y tendencia. A su vez, se explica el método mayormente 
utilizado por empresas y diseñadores independientes del rubro 
de indumentaria, al buscar un mayor conocimiento de su pú-
blico objetivo. Se explaya puntualmente sobre la austeridad 
aplicada a la indumentaria, las características de las prendas 
austeras y su relación con el minimalismo. De esta forma se 
puede comprender el camino por el cual está transitando la 
moda, es decir analizar la postura que toman los diseñadores, 
cómo ellos interpretan la moda, la sociedad, las costumbres 
de la misma y lo reflejan en sus creaciones.
Luego se aborda el consumo y la frugalidad. Así también, se 
trata el concepto de crisis, considerando que la frugalidad en 
sí misma puede disminuir el posible impacto de ésta, y las 
necesidades que los consumidores presentan. Se analiza las 
crisis de 1930 y 2001, dando a conocer las características de 
la indumentaria en esos tiempos, qué dejó la crisis y qué se 
llevó, es decir, qué es lo que estas dejaron como legado y qué 
es lo que quedó en aquellos tiempos.
Más adelante se abordan las características de los usuarios 
denominados open mind, es decir, abiertos a la hora de co-
nocer nuevas tendencias y ponerlas en práctica. Se conocerán 
las costumbres, formas de vida y rutinas de estas personas, 
quienes se consideran austeras, o buscan aplicar la misma en 
su vida, no necesitando vivir del consumo compulsivo y el 
derroche. Estos individuos optan por la búsqueda de distintas 
formas alternativas de vida en contacto con la naturaleza, 
con necesidad de una filosofía de vida, en la cual se buscan 
optimizar recursos tales como dinero, tiempo o medio am-
biente. Esto no implica vivir con avaricia y sacrificadamente 
sin disfrutar de la vida, simplemente refiere la toma de una 
posición estratégica en cuanto a la distribución de los recursos 
anteriormente mencionados.
Luego de tratar temas relacionados con la ecología y la moda, 
se establece la relación de estos términos con el diseño, tanto 
de indumentaria como de algunos de los distintos rubros que 
éste implica y forman parte de la vida cotidiana de la sociedad. 
Por último se abordan temas sociales, culturales, educativos, 

como así también se mencionan los primeros pasos que está 
dando la austeridad en relación al diseño de indumentaria.

Gabriela Rengifo Fernández
Las nuevas TICs y la imagen organizacional. Influencia de 
las redes sociales en la construcción de la imagen de las 
empresas de telefonía móvil en el mundo de habla hispana
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Medios y estrategias de comunicación, 
analiza y expone la importancia de la introducción de las 
nuevas tecnologías de la comunicación y la información en 
la cultura organizacional de las empresas de telefonía móvil. 
En este sentido, el proyecto persigue el objetivo de explorar 
la evolución de las compañías de telefonía móvil, gracias a la 
implementación de los nuevos medios en la gestión de la co-
municación con sus públicos. Asimismo, se analiza el impacto 
de su aplicación en la imagen y la reputación de las mismas. 
Es un hecho visible en la sociedad actual las dificultades que 
atraviesan aquellas empresas que, por no efectuar una fuerte 
inversión y un profundo cambio cultural, ven obstaculizado 
su crecimiento. La introducción de nuevas tecnologías a la 
estructura empresarial, es un elemento imprescindible tanto 
en la gestión cotidiana como ante situaciones de crisis en los 
que la imagen, la reputación e, incluso, la propia continuidad 
de las instituciones, se ponen en riesgo. 
En las empresas de telefonía móvil, esta necesidad es aún más 
profunda, puesto que se trata de organizaciones con un alto 
dinamismo, una gran competitividad y que ofrecen productos 
de última tecnología, lo que conlleva a la creación, en los pú-
blico, de una imagen corporativa de innovación y vanguardia. 
Aquellas empresas que no logren incorporar los nuevos 
medios, estarán condenadas al fracaso. Es por ello que la 
indagación acerca del impacto que generan para el desarro-
llo corporativo, resulta fundamental, especialmente cuando 
constituyen herramientas de enorme utilidad ante situaciones 
críticas donde la imagen corre un alto riesgo de ser afectada.  

Daniela Sagray
Walt Disney como modelo comunicacional. Perfeccionando 
el arte de comunicar en una universidad
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación se encuentra inserto dentro de 
la categoría de Proyecto Profesional y en la línea temática 
de Medios y estrategias de comunicación. Esto es así ya 
que a lo largo del mismo se presentan aspectos a tener en 
cuenta al momento de desarrollar campañas y estrategias de 
comunicación; específicamente de comunicación interna en 
las universidades.  
El tema central de este trabajo es la comunicación interna y 
la relevancia que posee en las diferentes organizaciones. Para 
realizar este Proyecto de Graduación, se analiza el ejercicio 
de las relaciones públicas así como también una empresa 
determinada; siendo esta The Walt Disney Company. 
El objetivo principal del trabajo radica en analizar el modo 
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en el que se lleva a cabo y cómo se presenta la comunicación 
interna dentro de The Walt Disney Company para así crear 
un modelo de manual de buenas prácticas a utilizar por el 
relacionista público en organizaciones educativas como las 
universidades.
Entre los objetivos específicos se pueden mencionar el analizar 
el proceso comunicacional y los elementos que intervienen en 
dicho proceso; determinar la importancia de la comunicación 
dentro del área profesional de las Relaciones Públicas; recono-
cer qué herramientas son utilizadas en la comunicación interna 
y cómo se implementan y analizar la política de comunicación 
interna existente en la empresa The Walt Disney Company.   
Se comenzará introduciendo a la disciplina de las relaciones 
públicas y su rol dentro de la comunicación corporativa  y 
en la comunicación interna para luego enfocarse en un caso 
determinado; la empresa The Walt Disney Company; su 
historia; sus características, su funcionamiento corporativo, 
su comunicación interna y su imagen, entre otros aspectos.
Luego se procede a la creación del manual de buenas prác-
ticas que favorecerá al quehacer cotidiano del profesional 
de relaciones públicas que desarrolle su profesión en una 
universidad. También se destacarán diversos lineamientos y 
aspectos a tener presentes al momento de planificar o llevar 
acabo estrategias o campañas de comunicación interna. Su co-
rrecta utilización podrá fomentar un aumento en el desempeño 
laboral de los empleados y en el rendimiento académico del 
alumnado; un afianzamiento de los aspectos institucionales 
y  un fortalecimiento del sentido de pertenencia hacia la 
organización, entre otros.  
En este Proyecto de Graduación se buscará destacar la im-
portancia de una correcta comunicación interna que influirá 
positivamente en la institución; en su reputación y posicio-
namiento organizacional así como también  en la imagen que 
posee de ella el público externo.

Daniela Trigo
El uso de las NTICs en las PyMEs de indumentaria. Estrate-
gias de posicionamiento para Mr. Harry 
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación, busca demostrar la verdadera importancia 
de las nuevas tecnologías de introducción y comunicación 
para la comunicación uniforme y reposicionamiento de la 
empresa Mr. Harry.  
Este PG introduce la importancia de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación como una manera de posicionar 
la empresa dentro de las diferentes plataformas digitales. 
Demostrando así ser una alternativa a los medios de comu-
nicación clásicos. Resaltando así el bajo presupuesto que se 
utiliza  en estos medios, en un marco de economía inestable 
como lo es en la Argentina. 
Al aumentar el contenido en las plataformas digitales y la 
creación de mayor material tanto visual como de video es 
que se espera crear una imagen concreta de la marca y de lo 
que representa. 
Junto con los objetivos de comunicación es que se desarro-
lló un plan de comunicación acorde a las necesidades de la 

empresa Mr. Harry. Junto con las acciones de comunicación 
con contenido que apele al público objetivo es que se espera 
lograr un reposicionamiento y aumento de cartera de clientes a 
través del proceso de share y like  en el muro de la empresa en 
la plataforma digital Facebook. Así como varias promociones 
e imágenes en otras plataformas como Twitter e Instagram. 
Finalmente se busca una clara homogenización de la imagen 
y un mix de las plataformas para el mejoramiento de la co-
municación de la marca. 

Natalia Versalovic Brockmann
La intersectorialidad de la Responsabilidad Social Empresa-
ria. Acciones para la diversidad funcional visual
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación  pertenece a la categoría Proyecto 
Profesional y a la línea temática Medios y Estrategias de 
Comunicación. 
La importancia de la intersectorialidad de la Responsabilidad 
Social Empresaria radica en la visión de que mediante pro-
yectos de esta índole se logre incentivar el desarrollo social 
tomando en cuenta los intereses del sector gubernamental, el 
empresarial y aquellos pertenecientes a las organizaciones sin 
fines de lucro, conformando estos el primer, segundo y tercer 
sector de la economía respectivamente. El Estado, limitado 
tanto en recursos como en capacidad soberana, requiere 
tanto del segundo como del tercer sector para  poder aplacar 
falencias sociales y lograr un desarrollo sustentable y eficaz. 
Se crea de esta manera una interdependencia sectorial. Em-
presas como Grupo Regional, que con la intención de poder 
ser identificada como una empresa socialmente responsable, 
contribuye mediante la Responsabilidad Social Empresaria 
a brindar soluciones integrales en un campo que solía perte-
necer exclusivamente al primer sector. En este Proyecto de 
Graduación se busca la integración de una minoría particular, 
para construir  desde acciones específicas una sociedad  más 
inclusiva, equitativa y desarrollada, logrando que Grupo Re-
gional comience a establecerse como una empresa socialmente 
responsable. El objetivo principal es entonces lograr que, 
mediante esta intervención social, la agencia de publicidad y 
marketing Grupo Regional sea identificada como una empresa 
socialmente responsable. 
Se diferencia la Responsabilidad Social Empresaria de otros 
conceptos y se la identifica como un instrumento promotor del 
desarrollo humano que mediante la intervención social trabaja 
en beneficio de la sociedad. En segunda instancia se realiza 
un abordaje general de la discapacidad como diversidad 
funcional y se profundiza sobre algunas particularidades de 
la diversidad funcional visual, como discapacidad particular, 
para poder contextualizar la realidad del grupo social al que 
esta destinado el proyecto; los no videntes. Luego se presenta 
al desarrollo humano como pilar del desarrollo sostenible, 
explicando la importancia de la imagen empresaria y cómo 
esta puede reincidir en el incentivo de acciones sociales que 
trabajen en busca del bienestar común.  Considerando que 
el desarrollo humano depende en gran medida de las socie-
dades, con la pretensión de que estas sean facilitadoras del 
desarrollo integral, se prosigue a explicar la situación en la 
que se encuentran los no videntes en Bolivia y el por qué se 
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elige a esta minoría para realizar el Proyecto de Graduación. 
Se analiza el contexto local, el estado de la disciplina en el 
país y se describen acciones destacadas de Responsabilidad 
Social Empresaria que se han realizado en Bolivia para pro-
seguir con la descripción de Grupo Regional, la empresa para 
la que se elabora la propuesta de este proyecto intersectorial. 

La utilización de instrumentos de las Relaciones Públicas 
cómo mecanismos ideales para la aplicación de acciones 
socialmente responsables y su gestión comunicativa sustentan 
el trabajo en cuestión, promoviendo el  interés y la voluntad 
de cambio para que como país y desde todas las esferas, se 
facilite la inclusión social. 
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Arquitectura Corporativa: un instru-
mento al servicio de la comunicación
Claudia Helena Zapata  Urán (*) 

Entender la arquitectura no se trata solamente de poner en 
ejercicio la experiencia inmediata personal que proporciona el 
acceso a un posible entendimiento espacial; por el contrario, 
en el presente Ensayo, se intenta dar cuenta que mediante el 
proceso perceptivo, y con éste, su desarrollo y sus efectos, 
interpretados aquí como un conjunto fundamental que hace 
parte del estado de cualquier objeto, es que se aprende a verla, 
a sentirla y a comprenderla.
Las producciones en el campo arquitectónico se conciben 
inagotables, y es precisamente por su flexibilidad en cuanto 
a las diversas interpretaciones, teniendo en cuenta que el 
objetivo de su labor, se orienta mayormente a la difusión de 
mensajes específicos de manera figurada o metafórica, me-
diante variadas posibilidades como por ejemplo: propuestas 
cifradas, soluciones técnicas y operaciones formales, entre 
otras; permitiendo que la arquitectura no sólo se muestre 
con sus nuevas formas, sino que se explique y acuda a la 
sensibilidad del espectador.
Desde siempre, ella ha sido una herramienta que forma parte 
de la sociedad, y como tal, es un elemento de comunicación 
persuasiva e informativa que cumple un considerable rol 
respecto a la transmisión de mensajes de distintas índoles, 
logrando posesionarse como protagonista en el tejido urbano 
que se compone, entre otros, por las grandes construcciones 
corporativas que cuentan a través del lenguaje arquitectónico 
la identidad y los valores de una institución. De acuerdo con 
esto, Nicholas Ind explica: 

Los edificios siempre han formado parte de la imagen 
de una sociedad. Pensemos, por ejemplo, en los cons-
tructores del ferrocarril Victorian, que construyeron la 
estación de St Pancras, una obra de verdadera ficción 
arquitectónica, para reforzar su imagen. El Great Eas-
tern Railway construyó Liverpool Street por la misma 
razón. El Daily Telegraph construyó su edificio (en los 
Docklands londinenses) para personificar y simbolizar su 
cambio y creo que le ha servido para confirmar su imagen. 
(Ind, 1992, p.70) 

Es conveniente entonces, destacar que la arquitectura cor-
porativa tanto desde afuera como de adentro deben expresar 
la identidad y el espíritu de la marca, a fin de constatarse 
integralmente como un canal y mensaje, que en sí misma, 
transmite los valores de la organización; y la resultante, es 
la expresividad propia de la empresa, reflejada en la estética 
de sus espacios y sus fachadas que operan como un factor 
diferenciador, al estar cuidadosamente diseñados de acuerdo 
con los principios de la compañía. 

La identidad visual frecuentemente se considera como el 
símbolo empresarial, sin embargo, cabe destacar que hay otros 
elementos que determinan la identidad corporativa a la hora 
de proyectar sus valores, y éstos, se relacionan precisamente 
con la arquitectura: colores, texturas, edificios y ambientes, 
entre otros, que intervienen en la conformación de identifi-
cadores singulares.
La arquitectura de una compañía se halla compuesta por los 
edificios en los que se realiza el ejercicio de los empleados, la 
relación de éstos con su público en general y sus proveedores, 
entre otros. Su estructura se conforma por edificios representa-
tivos que narran sobre el símbolo empresarial y su capacidad, 
así como por oficinas, puntos de venta, locales comerciales 
y stands, entre otros. Referente a edificios empresariales, 
Carmen Cuadrado, indica:
 

La arquitectura corporativa no se debe entender como el 
simple lugar donde se realiza un trabajo. La arquitectura 
está comunicando al público que accede a ella y a los 
empleados datos sobre nuestra identidad corporativa. Un 
edificio en sí o su ubicación pueden transmitir prestigio 
y reforzar la lealtad de la plantilla o bien reflejar medio-
cridad. Es algo que no se debe descuidar. (Cuadrado, 
2007, p.408)

Los edificios físicos o la arquitectura de una empresa, deberá 
ser comprendida entonces, como una inversión en el ámbito de 
la comunicación, y su importancia no es menor a la selección 
de los profesionales que dentro de ella trabajan. La estructura 
y los ambientes arquitectónicos transmiten los valores de la 
firma a sus potenciales clientes; y si sus espacios, además de 
estar diseñados en pro de los principios empresariales; son fun-
cionales, agradables y confortables, la imagen en sus públicos 
será la de seguridad eficacia y profesionalismo, entre otros.
Por lo tanto, se considera importante mencionar que la ar-
quitectura corporativa es un elemento de la identidad que 
funciona como herramienta competitiva a grandes escalas, 
donde sus instalaciones y dependencias físicas en general, 
son transmisores de mensajes a los distintos públicos, y 
fundamentales, ya que ayudan a fortalecer la imagen integral 
de la empresa. 
Aquí se reflexiona que la identidad generalmente se proyecta 
en conjunto con la arquitectura y que su manera de estruc-
turarse puede comprenderse de la siguiente manera: diseño 
corporativo y diseño arquitectónico, comunicación corpora-
tiva y lenguaje arquitectónico; es decir, lo corporativo que 
hace a la empresa va de la mano con las particularidades de 
la arquitectura específica.
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Teniendo en cuenta la especificidad, es conveniente resaltar 
por una parte, las virtudes de una empresa y sus elementos 
primarios: posicionamiento, potencial simbólico y comunica-
ción, y por otra, los efectos de las característica arquitectónicas 
de ésa empresa: productividad, calidad de ambiente laboral, 
funcionalidad y estética espacial. Respecto a la asociación 
de arquitectura e identidad corporativa, Carmen Cuadrado 
explica la composición de un local comercial:

El local: es un aspecto de especial relevancia puesto que 
supone la primera referencia de la imagen corporativa. 
Trataremos, pues, de crear un lugar hermoso y agradable. 
La arquitectura corporativa reflejará las ideas que preten-
demos asociar a la identidad de la empresa. Éstas son: 
Innovación, calidad, seguridad, conocimiento científico, 
dominio técnico y progreso. Teniendo en cuenta estas 
premisas estaremos haciendo una inversión duradera en 
comunicación. (Cuadrado, 2007, p.409)

La autora describe las características de la identidad empresa-
rial y afirma de alguna manera, que las mismas deberán estar 
bajadas en el espacio arquitectónico; la cuestión es, ¿cómo 
plasmarlas en el espacio y mediante cuáles elementos se puede 
transmitir el espíritu de la firma a nivel espacial? Sin lugar a 
dudas, no es tarea sencilla componer un espacio mediante los 
valores empresariales, ya que el ejercicio requiere del estudio 
de diversos factores que son fundamentales.
Al considerar los elementos esenciales para la composición 
de un espacio corporativo, cabe resaltar dentro de otros no 
menos importantes, los siguientes: Ubicación, considerando 
el público objetivo. Selección de local o planta, teniendo en 
cuenta los metros cuadrados a intervenir y el entorno. Re-
quisitos del local, respecto al código de la edificación, y por 
supuesto, tener en claro todos los factores de la empresa para 
poder adecuar satisfactoriamente sus instalaciones.
En cuanto a los efectos de la arquitectura en la cultura cor-
porativa empresarial, aquí se considera que son amplios, 
pudiéndose observar en sus organizaciones físicas, en sistemas 
tecnológicos y en el marketing, entre otros. Respecto de lo 
físico, la transparencia es característica, se trata de estructu-
ras permeables y materiales que proporcionan una relación 
entre la envolvente de la edificación, el interior y el exterior, 
asegurando la evidencie de sus procesos de decisión.
Con relación a los sistemas tecnológicos, la arquitectura los 
incorpora no sólo en el equipamiento, sino también en el dise-
ño espacial, estableciendo una estructura en la que se instala, 
y la que es dotada de flexibilidad respecto a sus ambientes y 
futuras re-modelaciones que impliquen la incorporación de 
nuevas tecnologías, así como la incorporación de posibles 
cambios en cuanto a estructuras empresariales. 
Referente al marketing, la misma arquitectura es marketing al 
considerar su espacialidad como una prolongación de la iden-
tidad corporativa de la empresa y presentarse como un medio 
que crea y transmite sensaciones a sus usuarios. De acuerdo 
con el concepto corporativo y su vínculo con la arquitectura, 
Fermín Ezquer y José Castellano sostienen:

Parece claro que una buena arquitectura de los lugares de 
trabajo puede aportar un valor añadido más allá de reque-
rimientos técnicos o espaciales, más allá de lo funcional. 
A fin de cuentas, la arquitectura de una sede empresarial 
es una afirmación de principios de la empresa misma. Los 

arquitectos traducen la cultura corporativa y, por lo tanto, 
el estilo de gestión, en espacio construido, haciéndola 
tangible. (Ezquer y Castellano, 2010, p.101)

El texto se comprende aquí como un enlace entre los valores 
empresariales y el espacio; es decir, la unión generada me-
diante la identidad corporativa y el lenguaje arquitectónico 
que se hace visible, dotando los ambientes de los principios 
impuestos por la empresa y los que la arquitectura prolonga 
a cada ambiente construido, creando una experiencia que 
alcanza todos los sentidos, al tener un significado específico 
intrínseco.
Por lo tanto, el profesional del rubro, sea de arquitectura o de 
diseño de interiores, al ser la última una de sus ramas; debería 
comprender qué estrategias psicológicas y físicas podrían ser 
utilizadas en un proyecto específico que logre modificar el 
rendimiento de un espacio; conocer e implementar las estra-
tegias como herramienta, es clave para determinar el éxito de 
un proyecto arquitectónico empresarial. 
El diseño de interiores y la arquitectura, tal como se ha 
mencionado a lo largo de este Ensayo, transmiten mensajes 
específicos, directa o indirectamente, y al trabajar con los 
sentidos, no solamente consideran estructuras, sino también 
detalles minúsculos en sus composiciones y es por ello, que 
la proyección de sus espacios resulta interesante para los 
usuarios y se presenta como una herramienta valiosa para 
una empresa al momento de transmitir su imagen de marca.
Respecto al vínculo entre cultura corporativa y arquitectura, 
es interesante observar su estructura, y analizar cómo ella se 
va desglosando desde su base, denominada aquí, Filosofía 
corporativa, de la que nace la cultura corporativa. La última, 
presenta la identidad y la arquitectura corporativa, así como 
los parámetros de diseño arquitectónicos.
El  modelo, los métodos y los parámetros de gestión son los 
objetivos del carácter corporativo, sujetado también de la cul-
tura corporativa, y el vínculo o articulación de todos, culmina 
en la organización, la comunicación, la flexibilidad, la moti-
vación, la transparencia y la creatividad, entre otros. Fermín 
Ezquer y José Castellano explican el vínculo a continuación:

Efectivamente, la cultura corporativa se manifiesta física-
mente en la identidad corporativa y esta, a su vez, lo hace 
normalmente a través de elementos como el logotipo, la 
tipografía y la paleta de colores utilizada en su comunica-
ción. No cabe duda de que las instalaciones físicas de la 
empresa, oficinas, locales comerciales y fábricas, pueden 
constituir un poderoso soporte de la identidad corporativa. 
Realmente el gasto o inversión dedicados a inmuebles 
es alto por lo que no parece lógico no aprovecharlo para 
generar una potente imagen de marca. Además, una ar-
quitectura con intención de comunicación de identidad de 
marca no tiene por qué ser más costosa que otra, magnífica 
en lo funcional y en lo estético, pero sin afán de comunicar 
marca. (Ezquer y Castellano, 2010, p.102)

La arquitectura corporativa o las construcciones empresaria-
les, trátese de edificios o de espacios interiores; son diseñadas 
para formar una identidad identificable y así aumentar no sólo 
su prestigio a nivel cliente y producto, sino también, promover 
una identificación con cada uno de sus empleados; es decir, 
con los usuarios en general, e inclusive con el mismo espacio 
que se identifica con la marca que representa su identidad.
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De tal forma, nuevamente se considera conveniente resaltar, 
que la identidad corporativa estructura un sistema conformado 
por todos los elementos que constituyen una empresa; y que 
es además, la unidad entre cada una de las partes, sean éstas 
externas o internas; y la imagen que refleje, permitirá iden-
tificarse dentro de las demás, pudiéndose instalar de forma 
consolidada y satisfactoria dentro del mercado.
De acuerdo con esto, aquí se comprende que la imagen de 
una empresa es la personalidad con la que ésta se presenta 
a su público, y asimismo, un conjunto de significados im-
portantes, y conexiones, que permiten caracterizar la firma; 
situación que se considera esencial al momento de proponer 
un producto diferenciado, compuesto mediante los principios 
que se sostienen en la identidad corporativa de la empresa.
Así, en el tejido urbano puede observarse distintos proyectos/
obras que cuentan con un diseño unánime realizado gene-
ralmente bajo un estilo que alude a la hipótesis o concepto 
propio de la marca, mostrándose como un sello impresionante 
e identificable dentro del entorno urbano en que se encuentra. 
Relacionado con esto, Julia Rey Pérez y Víctor Hernández, 
sostienen:

A la tendencia de las grandes empresas de utilizar la ar-
quitectura como medio de difusión de su identidad, tanto 
en lo que se refiere al diseño exterior como al interior, ya 
sea dirigida al cliente o al trabajador, se sumarán también 
otras entidades como emisores, desde instituciones cul-
turales y deportivas hasta las propias ciudades, que ven 
la necesidad de crear una imagen de marca única, sólida 
y diferenciable como medio de reclamo de turistas e in-
versores o, simplemente, para hacerla más confortable a 
sus habitantes actuales y potenciales. Ejemplos como el 
edificio de la Administración Pública de Michael Graves 
en Portland (1982) o la Piazza d’Italia de Charles Moore 
en New Orleans (1978), ilustran las diversas estrategias 
que se pueden dar entre arquitecto y empresa a la hora 
de transmitir diversos valores. (Rey Pérez y Hernández, 
2013, p.114) 

Respecto a las herramientas que utiliza el arquitecto al mo-
mento de proyectar, se subraya la necesidad de que los espa-
cios de la organización representen un encuentro entre entidad 
y usuario, y más allá de que la espacialidad les proporcione 
distintas sensaciones interesantes; se considera fundamental 
la presencia de la marca en todo momento, a fin de que la 
asociación entidad-usuario sea incuestionable.
Sin embargo, las empresas y sus marcas deben concientizarse 
en que nada es para siempre, y que todo lo que las rodea no 
va a ser decodificado de igual manera en un futuro que en la 
actualidad. El mundo es una constante de cambios; la publi-
cidad al igual que la tecnología, evoluciona; y por ello, sus 
edificios deben ser flexibles a futuras remodelaciones y tener 
la capacidad de adaptarse a los nuevos entornos.
En los últimos años los espacios de consumo han asumido 
una importante responsabilidad urbana, y frente a la situa-
ción respecto a la falta de ideologías en lo que implica las 
tendencias, la sociedad sitúa al valor de la marca como una 
etiqueta propia que define la individualidad del consumidor, 
proporcionando de forma consiente, un conjunto específico 
de características, servicios y beneficios.
La arquitectura tiene la capacidad de humanizar el espacio; 
es decir, humanizar, en el sentido de apropiación espacial en 

lo que se refiere a sus límites, determinando lo físico en sus 
dimensiones y además, teniendo en cuenta la escala, el equipa-
miento, los colores, los materiales y la luz, entre otros. Y es por 
ello que tanto la arquitectura como el diseño humanizan los 
espacios, al ser éstos realizados con el carácter de los sentidos.
El propósito de la arquitectura y el diseño en las construccio-
nes empresariales, es el de transmitir la visión de la empresa 
mediante sus espacios, sus productos e imagen de marca; 
la última, definida como el aspecto fundamental en el desa-
rrollo empresarial e indispensable para mostrar la esencia y 
los valores de la institución, mediante la utilización de los 
medios visuales.
Por lo tanto, si el propósito es proyectar un espacio que 
represente determinada imagen de marca, es imprescindi-
ble analizar y planificar la visión estratégica de la marca y 
mediante el empleo de estímulos sensoriales y elementos 
atractivos y característicos, expresar la visión de identidad 
y el carácter empresarial definido por las bondades de su 
producto y/o servicio.
En lo que se refiere a la expresión de algo específico mediante 
el espacio, es de utilidad la aplicación de los elementos básicos 
o primarios como por ejemplo los colores, los materiales, las 
texturas y las formas, entre otros. Además, la historia que se 
cuente a través de la experiencia espacial, debe ser coheren-
te, tanto con los productos que se ofrecen así como con los 
principios de la organización. 
Igualmente, se debe considerar la aplicación de aspectos 
técnicos en general, sean éstos, materiales, disposición de 
equipamiento y productos, escalas, cromaticidad, dispo-
sitivos tecnológicos e iluminación, entre otros. Y tener en 
cuenta que es de total importancia estudiar el concepto de la 
marca, su público objetivo y la competencia, contemplando 
en cada momento que el resultado espacial será un potencial 
comunicativo. Respecto a lo último, Julia Rey Pérez y Víctor 
Hernández, sostienen:

A pesar de su potencial comunicativo, tradicionalmente 
ha sido la semiótica la que más se ha preocupado por el 
estudio de la arquitectura como comunicación simbólica 
y no tanto la comunicación en un sentido explícito. En 
este sentido, las entidades públicas y privadas son cada 
vez más conscientes de la necesidad de incluir esta va-
riable como parte del plan estratégico de comunicación 
de la organización. De esta forma, la funcionalidad que 
proporciona una nueva infraestructura debe ponerse en 
consonancia con la transmisión de los valores de esta. En 
otras palabras, de poco sirve un nuevo edificio o complejo 
si su diseño, tanto exterior como interior, no transmite la 
identidad corporativa de la organización. (Rey Pérez y 
Hernández, 2013, p.114)

Nuevamente el texto enfatiza sobre la coherencia entre el 
diseño del espacio con los principios de la empresa, situando 
la experiencia del diseño y la arquitectura en el campo de la 
comunicación; bajo este concepto es necesario tener en cuenta 
la función de la interpretación por parte de los receptores/
usuarios y la influencia de ésta, para la posible adquisición 
de los servicios o productos que ofrece la empresa.
Relacionado con esto, es interesante resaltar algunas propues-
tas que hacen parte del diseño y la arquitectura como potencial 
comunicativo. En este sentido, a continuación se analizan 
diversos trabajos que hacen parte de la producción proyectual 
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de la carrera de Diseño de Interiores de la Universidad de 
Palermo, a fin de dar cuenta sobre la reflexión en cuanto a la 
propuesta de diseño y sus efectos comunicativos.

- Gómez Filco, Romina. Diseño Interior de una casilla de 
guardavidas: Aprovechamiento de la estructura de un conte-
nedor marítimo y materiales reciclados para su desarrollo. El 
proyecto se ocupa del diseño de un puesto de trabajo mediante 
un contenedor marítimo en desuso para los profesionales 
Guardavidas en la costa argentina, específicamente para ser 
implantado en Costa del Este. El objetivo de la propuesta 
radica en la realización de una casilla como puesto, aplicando 
las nociones de funcionalidad, ergonomía y dimensiona-
mientos en espacios reducidos, y a su vez, estudiar y utilizar 
todos los conceptos concernientes a la sustentabilidad. La 
temática abordada es interesante, ya que estudia y relaciona 
los principios de la arquitectura sustentable con el diseño de 
interiores, proporcionando conceptos innovadores en cuanto 
a la reutilización.

- Graf, María Soledad. Diseño al servicio de la cocina. El 
trabajo de Investigación y Desarrollo se centra en el estudio 
de todos los factores a tener en cuenta a la hora de diseñar 
una cocina industrial para el ámbito gastronómico comercial. 
La cocina se presenta como modelo, para ser insertada en un 
espacio de Buenos Aries, Argentina; y su objetivo es, mediante 
la investigación y su diseño, proporcionar soluciones factibles 
a clientes potenciales. El planteo es relevante, ya que fusiona 
elementos de Licenciatura en Diseño con temas fundamentales 
de Interiorismo, pudiendo así, brindar soluciones en base a las 
normas funcionales del espacio y la técnica actual.

- Medina Vega, Paula Andrea. Interiorismo en el Hospital Pú-
blico: Neuropsiquiatrico infanto juvenil. El trabajo se ocupa 
del re-diseño del gimnasio y de la sala de espera general del 
Hospital público neuro-psiquiátrico infantil Carolina Tobar 
García, ubicado en el barrio de Barracas; Buenos Aires, Ar-
gentina. El objetivo principal es generar un espacio mediante 
los conceptos de la psicología ambiental con el propósito 
de que los mismos influyan positivamente en el ánimo y la 
conducta de pacientes, acompañantes y profesionales del área. 
La propuesta es significante, al utilizar y fusionar la psico-
logía ambiental que se resume en la relación del individuo y 
su medio con el Diseño de Interiores, donde su ejercicio se 
concibe como un acto social, protagonizado por el usuario 
y su entorno.

- Martínez Gómez, José Mario. Mobiliario phi (Φ): El nú-
mero Φ incorporado al proceso de diseño de una línea de 
mobiliario. La propuesta se centra en el desarrollo de un 
emprendimiento empresarial dedicado a la fabricación y venta 
de muebles realizados mediante la proporción áurea; es decir, 
el mobiliario se diseña a partir del número phi o número de 
oro, ya que éste, según el autor, optimiza sus funciones e in-
corpora belleza natural en su estética. La temática planteada 
se considera innovadora, ya que se concentra en un análisis 
minucioso respecto del proceso de diseño, fusionando cohe-
rentemente la geometría y las matemáticas con el equilibrio 
y el concepto de belleza al momento de diseñar. 

- Bravomalo, Angélica Valeria. Identidad detrás del vidrio: 
Visual merchandising de Dayoco Estudio. El Proyecto Integral 

de Investigación y Desarrollo tiene como objetivo estudiar el 
rubro de los espacios comerciales, profundizando no sólo en 
la composición del diseño espacial, sino también en temas 
correspondientes a  la imagen y la identidad corporativa 
de la empresa. En este sentido, la autora propone el diseño 
de una tienda para la marca Dayoco Estudio, dedicada a la 
fabricación y venta de indumentaria y accesorios varios en 
Quito, Ecuador. La propuesta del diseño se genera bajo la 
hipótesis de espacio exclusivo sincronizado con la identidad 
de la marca; es decir, un espacio que al circularlo cuente sobre 
las características propias de la marca. El tema desarrollado 
es relevante, ya que fusiona acertadamente los parámetros de 
la comunicación con los de composición espacial, al utilizar 
el interior del local como parte de la identidad de la marca.
Obsérvese que los trabajos expuestos cuentan con una inten-
ción que se determina en base a una necesidad y un usuario. 
Asimismo, todos presentan potencial comunicativo y sobre 
todo social, y al igual que la arquitectura corporativa, se pro-
yectan mediante una intención o hipótesis que en el caso de 
las últimas, se limitan a los principios institucionales que se 
ven de alguna manera plasmados en el espacio.
Por lo tanto, se considera relevante dar cuenta de la impor-
tancia de los profesionales tanto de diseño como de arquitec-
tura, ya que sus intervenciones son canales que difunden los 
valores identitarios, y en este sentido, la obra y su hacedor, 
simultáneamente y bajo la perspectiva de estrategia comuni-
cacional, son fundamentales, y el conjunto, será susceptible 
de transformarse en el símbolo empresarial.
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Angélica Valeria Bravomalo Chicango 
Identidad detrás del vidrio. Visual merchandising de Dayoco 
Estudio 
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo se inscribe 
en la carrera de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo en Buenos Aires. Pertenece a la categoría de Proyecto 
Profesional con la línea temática de Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. 
El objetivo general es diseñar el interior de la tienda Dayoco 
Estudio, de tal forma que tenga una imagen exclusiva que sea 
coherente con la imagen e identidad de su marca. Asimismo 
este trabajo cuenta con objetivos específicos dentro de los 
cuales se contempla analizar la identidad de la marca ante-
riormente mencionada, identificar los puntos de convergencia 
entre marca y espacio, distribuir los espacios y circulaciones, 
con una estrategia de exhibición de los productos para aumen-
tar las ventas, y hacer una propuesta del estilo de la tienda 
que vaya acorde con la identidad de la marca. 
Después de encontrar que en Ecuador al momento generar 
el diseño interior en locales comerciales, principalmente en 
aquellos que se dedican a la producción nacional de indumen-
taria, en muy común observar que no existe correspondencia 
entre su identidad corporativa y el diseño de la tienda en 
cuanto a los parámetros de ambientación y la puesta en escena 
de los elementos se refiere. Este hecho es evidente tanto en 
marcas que han logrado una trayectoria y cuentan con su punto 
de venta, así como para marcas emergentes que simplemente 
se dan a conocer por medio de redes sociales y en eventos 
como ferias de diseño independiente. La firma Dayoco Estu-
dio, pertenece a este último caso. Cuenta con su propia línea 
de diseño de indumentaria y accesorios, y actualmente está 

lista para dar el siguiente paso: un local propio en un punto 
estratégico de la ciudad para la venta de su mercadería. 
Es por este motivo que se diseñará el interior de la tienda Da-
yoco Estudio con el propósito de crear un ambiente exclusivo 
que sea coherente con la imagen e identidad de su marca. 
En este sitio podrá exhibir sus productos y, gracias al valor 
agregado que brindará una óptima concepción del espacio, 
conseguirá atraer al público al que se dirige que está dentro 
de la urbe quiteña juvenil, lograr un impacto positivo, y de 
esta manera incrementar sus ventas y su pregnancia de marca. 
Con esto se comprueba la relevancia que tiene el diseño en 
este medio, más aún al tomar como uno de los parámetros la 
identidad corporativa de la empresa. 
Los aspectos relevantes de este trabajo son que se realiza un 
estudio los principales aspectos que el visual merchandising 
determina, mismos que deben considerarse para realizar un 
proyecto interiorista en espacios comerciales. De la misma 
forma se presentan casos en los cuales se realiza un correcto 
empleo de los lineamentos que esta disciplina establece. Asi-
mismo se estudia los parámetros de la semiótica, y a su vez 
se analiza la convergencia que tienen tanto en la creación de 
indumentaria, así como en la concepción y diseño de espacios. 
El valor significativo de este proyecto para el área del Diseño 
de Interiores radica en que a partir del estudio de los valores 
que componen una marca determinada, del medio en el que 
se desenvuelve, de las características sociales y culturales de 
su público, y del análisis de las características espaciales tanto 
de emplazamiento como interiores de la tienda; se logra que 
el resultado de diseño final sea íntegro. 
Los aportes a la disciplina son importantes, porque permite 
incorporar un área de trabajo no contemplada por el diseño 
de interiores, puesto que en el nicho comercial previamente 
abordado, en general, no se emplea el diseño de identidad 
corporativa al momento de la creación del espacio interior o 
su escaparate. Por este motivo, al estudiar los parámetros 6 
de convergencia entre identidad de marca y diseño del espacio 
comercial, se innova en el uso de escenografía, con vidrieras, 
mobiliario y distribución de las áreas que muestran una forma 
diferente de exhibir la ropa con el fin de aumentar sus ventas. 

Romina Ayelén Gómez Filco 
Diseño Interior de una casilla de guardavidas. Aprovecha-
miento de la estructura de un contenedor marítimo y mate-
riales reciclados para su desarrollo
Diseño de Interiores. Proyecto Profesional. Diseño y Produc-
ción de Objetos, Espacios e Imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
profesional y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, se presenta como una solución 
a un problema cotidiano como lo es la carencia de un espacio 
de trabajo adecuado a las necesidades de los profesionales que 
ejercen sus funciones de guardavidas en las costas argentinas. 
Este Proyecto se propone como principal objetivo la creación 
de un puesto de trabajo en el que se tengan en cuenta no sólo 
aspectos de tipo funcional, en el que se introduce el concepto 
de ergonomía y el dimensionamiento de un espacio reducido, 
sino que también se involucra en un tema reconocido mundial-
mente como lo es la sustentabilidad. Es conocido el impacto 
que el hombre causa en el medio ambiente a través de sus 
acciones cotidianas, como por ejemplo el desperdicio del agua 
y otros recursos o el desecho de todo tipo de residuos sólidos 
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sin tener en cuenta la separación y reciclaje de los mismos, 
por lo que se indaga acerca de cuáles son los materiales que 
pueden ser reciclados y mediante qué proceso se lleva a cabo. 
Cabe destacar que la industria de la construcción es uno de los 
principales agentes contaminante a nivel mundial, razón por 
la cual se propone la construcción de una casilla que verifique 
la posibilidad de llevar a cabo un diseño compuesto de mate-
riales reciclados, entre los que se encuentra la estructura de un 
contenedor marítimo de carga, madera, plástico, entre otros.       
Luego se plantea la relación existente entre el diseño y la 
sustentabilidad, tratando el impacto que provocan los mate-
riales de construcción a través de todas las fases de su ciclo de 
vida, partiendo de la obtención de la energía empleada para su 
producción hasta su desecho. Siguiendo con un tema vincu-
lado al auge del diseño sustentable aplicado en arquitectura, 
interiores o diseño de productos, se plantea el concepto de 
Arquitainer, término que surge a partir de la idea de reciclar 
contenedores marítimos de carga para la construcción de vi-
viendas, espacios culturales, espacios provisorios, entre otros. 
Una vez expuesta este tema, se continúa con la ejemplificación 
del mismo mediante la descripción de proyectos existentes 
que han incorporado esta tecnología como una alternativa a 
la construcción convencional.
Se plantea la situación actual de los guardavidas, conociendo 
su historia y el desarrollo de su actividad a través de los años. 
Se plantea el relevamiento de los puestos de trabajo presentes 
en otros países como Estados Unidos y España, con el poste-
rior relevamiento y comparación de los puestos existentes en 
Argentina y las normativas vigentes en cada país.  
Para concluir se presenta el diseño de la casilla que contempla 
todos los puntos desarrollados previamente, culminando en 
un proyecto que no sólo sigue las tendencias de diseño; es un 
espacio inspirado en las necesidades básicas del comitente.

María Soledad Graf
Diseño al servicio de la cocina
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto Integral de  Investigación y Desarrollo, inscripto 
en la categoría Creación y Expresión y en la línea temática 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, se 
presenta con el incentivo de establecer de manera completa y 
ordenada las consideraciones a tener en cuenta al momento de 
desarrollar espacios orientados a la gastronomía, con énfasis 
particular en cocinas para uso comercial en establecimientos 
tipo restaurantes.
Se han analizado distintas fuentes de información y mantenido 
entrevistas con personal especializado en el diseño de espacios 
gastronómicos para, mediante la elaboración de los temas 
investigados aportar soluciones factibles de ser implementa-
das en proyectos solicitados por clientes potenciales. En este 
sentido se han considerado distintas recomendaciones que 
surgen de la experiencia de profesionales en la materia, las que 
se han compilado en forma abreviada al momento de obtener 
las conclusiones a que ha dado lugar el trabajo propuesto.
Como aspectos relevantes en el desarrollo del trabajo que 
se presenta, se pueden mencionar la descripción de prácti-
cas actuales en la elaboración de proyectos gastronómicos, 
propuestas constructivas de espacios respetando técnicas 

modernas de construcción y una mirada atenta a detalles que 
hacen a la funcionalidad de las propuestas. 
La propuesta objeto del PID surge de la observación en 
distintos restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires donde el 
diseño de los espacios gastronómicos no cumple los requi-
sitos que se consideran importantes a la hora de materializar 
proyectos rentables. 
Finalmente se presenta una propuesta desarrollada en el nivel 
de plano de zonificación y plano técnico que aborda en detalle 
el diseño sugerido de un espacio destinado al desarrollo de 
actividades comerciales gastronómicas.

José Mario Martínez Gómez
Mobiliario phi (Φ). El número Φ incorporado al proceso de 
diseño de una línea de mobiliario.
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas 
y esencialmente se basa en una idea intuitiva con respecto a 
la integración del número áureo y el diseño. Es una idea que 
se extiende de manera sistemática y se desarrolla de forma 
creativa, se basa en la integración del número áureo como 
elemento principal para dar razón a todas las funciones que 
pudieran tener los elementos a diseñar. En este caso, un em-
prendimiento comercial de mobiliario, en el que se establecen 
los lineamientos que se utilizarán para el futuro desarrollo, 
basándose en el número Φ para sus proporciones.
Se puso el énfasis en el término de belleza y su relación con 
la naturaleza a través de un enfoque filosófico. Por otra parte, 
se amplían los conocimientos del número áureo y su relación 
con las matemáticas y la geometría, con la intensión de 
destacar su utilización y procedencia para luego ejemplificar 
con aplicaciones intuitivas, contemporáneas y trascendentes.
Cerrando el PG se muestra el desarrollo creativo de la idea 
intuitiva inscripto en un emprendimiento de muebles llama-
do, Mobiliario Φ. El cual se basa en especificar las pautas y 
lineamientos a considerarse para la creación de un tipo de 
muebles de estas características con la intensión de una futura 
comercialización.
Durante el desarrollo se quiso realizar un aporte significativo 
a través del proceso de diseño como guía para la elaboración 
del diseño de un mueble, a partir de la aplicación del método 
sistemático para diseñadores, propuesto por B. Archer. En 
el proceso se mantuvieron las fases principales del diseño: 
analítica, creativa, ejecutiva y se plantean nuevas formas 
de apreciación sumadas a los procesos que intervienen en 
la formulación de las concepciones llegadas a partir de los 
cuestionamientos filosóficos sobre belleza natural a través de 
la filosofía aplicada a la geometría, y asimismo, la inclusión 
del número áureo como vínculo en cada proceso donde se de-
sarrolla un problema, los cuales corresponden a las funciones 
que debe cumplir un diseño en base a una jerarquía propuesta 
a través de la lógica.
Para finalizar se establecen las consignas para la elaboración 
de un modelo básico de branding para la propuesta comercial, 
apoyada en la aplicación de los mismos conceptos filosóficos 
y sistemáticos. Lo que muestra a su vez, los alcances en otras 
áreas del diseño.
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Paula Andrea Medina Vega
Interiorismo en el Hospital Público. Neuropsiquiátrico 
infanto-juvenil
Diseño de interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, desarrolla el diseño de interiores 
en un Hospital Público, Neuropsiquiátrico infanto juventil, el 
cual carece de un diseño adecuado para los pacientes, fami-
liares y el personal que trabaja en él.
El desarrollo mental de los niños es muy importante ya que 
esto puede formar su futuro y al no ser atendidos correc-
tamente en un espacio apropiado puede generar mayores 
consecuencias futuras, o mismo en el presente.
El Hospital Tobar García es el único Neuropsiquiátrico infantil 
de índole pública que existe en la Argentina y su deterioro 

hasta hace unos meses era notable, aunque se invirtió ya un 
tiempo atrás en el arreglo de algunos de los espacios, este 
hospital aún carece de un diseño apropiado para sus caracte-
rísticas tan particulares.
En este PG se hablará sobre la disciplina de la psicología 
ambiental y cómo el espacio físico puede influir en el com-
portamiento humano, en su día a día, y qué factores afectan 
la irritabilidad de las personas.
En base a esto, se complementará la investigación con el 
estudio de los colores, y cómo estos ayudan a la estimulación 
de los niños, adultos y adolescentes, incluso utilizando la 
cromoterapia como medio de curación o de relajación para 
las personas. 
A partir de estos puntos de estudio se diseñarán la sala de 
espera de la guardia médica y el gimnasio con el fin de tener 
un espacio terapéutico para ocuparse de las diferentes enfer-
medades que se tratan en el Hospital Carolina Tobar García.
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Mejores Proyectos de Graduación - 
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Cursada Primer Cuatrimestre 2014 -En-
trega Septiembre 2014

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 septiembre 2014 que corresponde a la cursada de 
Seminario de Integración II del primer cuatrimestre de 2014. 
Entre paréntesis se consigna la página de esta edición donde 
se transcribe el resumen del PG premiado. 

Categoría: Creación y Expresión 
________________________________________________

• Antonella Raquel Babor. Estereotipos de belleza del cuerpo 
femenino. Diseño Textil y de Indumentaria. (p. 44)

• Milagros Blaquier, Pueblo Colla: herencia y tradición. 
Resignificación textil en la Posmodernidad. Diseño Textil y 
de Indumentaria (p. 16)

• Lorena Alejandra Deraiopian. Moda, vanguardias artísticas 
y movimientos juveniles del siglo XX. La interacción que re-
volucionó la moda. Diseño Textil y de Indumentaria (p. 103)

• Jacqueline Kim. Celebration Nation, aplicado al hanbok. 
Integración de la comunidad coreana en la sociedad argen-
tina. Diseño Textil y de Indumentaria (p. 17)

• Stephanie Denise Krzywinski. 24 Fotografías por segundo. 
Propuesta y producción de un género fotográfico. Licenciatura 
en Fotografía (p. 82)

• Celina Lacaze. A sembrar conciencia. El packaging y la 
educación ambiental. Diseño de Packaging (p. 70)

• Ticiana Madotto. Mínima Indumentaria. Congruencia 
entre técnicas artesanales y uso de tecnología, aplicada a la 
indumentaria actual. Diseño Textil y de Indumentaria (p. 27)

• Andrea Luján Marrazzi. Teatro Imposible. Puesta en escena 
de El Paseo de Buster Keaton de Federico García Lorca. 
Licenciatura en Dirección Teatral (p. 65)

• Brenda Razeto. Sostén post-mastectomía. Necesidad y es-
tética. Diseño Textil y de Indumentaria (p. 105)

• Javier Agustín Reiter. Producto mortal de origen natural. 
Cenicero que llama a la reflexión. Diseño Industrial (p. 32)

• Stefanía Salomé Sotro. Conciencia Infantil. Indumentaria 
para niños con sobrepeso y obesidad. Diseño Textil y de 
Indumentaria (p. 28)

• Sebastián Fernando Vázquez. El trabajo del ilusionista. 
El demo-reel como producto para la inserción laboral en 
la industria de los efectos visuales. Diseño de Imagen y 
Sonido (p. 77)

• Florencia Zuain. De la recuperación al diseño. Travel: línea 
de bolsos sustentables para cámaras de fotos. Diseño Textil 
y de Indumentaria (p.106)

Categoría: Ensayo 
________________________________________________

• Juana Arias Satizabal. Indumento. Sus posibilidades de 
función. Diseño Textil y de Indumentaria. (p. 63)
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