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Resumen / Proyectos de Graduación. Edición XXX: 15 de julio 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 mayo de 2015 y que corresponden a la entrega de diciembre 
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 Diseño de Espectáculos, 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 Diseño de Espectáculos, 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. XXX Edition: July 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 May 2015. The Final Thesis Works represent the last academic requirement for the degree of the Faculty, 
and synthesize the knowledge incorporated by the student throughout the university stage, in a singular production that 
allows to glimpse the profile of the future professionals of Corporate Image Design, Degree in Advertising, Degree 
in Art Direction, Degree in Audiovisual Communication, Degree in Design, Degree in Design and Communication 
Businesses, Degree in Entertainment, Degree in 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 Entertainment, 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 mayo 2015 y 
que corresponden a la entrega de diciembre 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 Graduación” 
Enmarcado en el proceso de evaluación de los Proyectos de 
Graduación, la entrega a los estudiantes de los certificados de 
aprobación de sus Proyectos de Grado se corresponde con el 
momento en que hayan entregado su trabajo julio o septiem-
bre, para quienes cursan en el primer cuatrimestre, y diciembre 
o febrero, para quienes cursan en el segundo cuatrimestre. En 
línea con este proceso, los actos de entrega de certificados de 
aprobación de PG se realizan en cuatro oportunidades a lo lar-
go del año. Siguiendo este criterio, la publicación “Proyectos 
de Graduación” se edita y se distribuye en cada uno de los 
citados eventos. En cada caso contiene las síntesis de los PG 
aprobados en cada entrega específica. 

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

Ensayos del Equipo de Evaluación PG 
Las síntesis de los Proyectos de Graduación correspondientes 
a las carreras de grado de la Facultad y las síntesis de los 
Proyectos de Investigación y Desarrollo correspondientes 
a la Licenciatura en Diseño y a la Licenciatura en Negocios 
de Diseño y Comunicación, se enriquecen con el aporte de 
un Ensayo que cada integrante del Equipo de Evaluación 
PG realiza acerca del grupo de trabajos que le son asignados 
para evaluar. Esta visión global disciplinar sobre los trabajos 
evaluados y el análisis particular de cada PG, constituye una 
mirada más profunda y más sólida sobre la producción de 
los estudiantes que permite realizar interesantes conexiones 
temáticas y detección de tendencias que contribuyen al desa-
rrollo de futuros PG. Al concluir cada Ensayo, se ubican las 
síntesis (resúmenes) del grupo de trabajos que corresponden 
a la evaluación realizada. Los evaluadores de este ciclo cuyos 
Ensayos se incluyen en este Escrito 108, son: Renata Barés 
(p. 13), Inés Bermejo (p. 19), María Florencia Bertuzzi (p. 
23), Mercedes Buey Fernández (p. 29), Solange Diez (p. 
35), Daniela Escobar (p. 43), Paola Gallarato (p. 49), Marisa 
García (p. 55), Nicolás García Recoaro (p. 65), José Grosso 
(p. 73), Fabián Jevseck (p. 81), Constanza Lazazzera (p. 87), 
María Laura Mastantuono (p. 91), Andrea Pol (p. 97), Marcia 
Veneziani (p. 107), Sonia Zahalsky (p. 117) y Claudia Helena 
Zapata Urán (p. 121).
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Inclusión en el sentido más amplio 
de la palabra. Diseño y evolución 
social.
Renata Barés (*) 

En el Proyecto de Graduación, el autor deja registro del 
análisis de determinada temática de su interés dentro de su 
disciplina. En el mismo puede manifestarse la toma de po-
sición a partir de material bibliográfico seleccionado, lo que 
culmina con conclusiones luego de la investigación llevada 
a cabo. Cuanto mayor sea la innovación del tema tratado, 
más rico será el material del cual el futuro profesional dejará 
registro para interesados en el mismo.
Detrás de la mera denominación de usuario de cualquier 
producto, bien o servicio se encuentra un ser humano. La 
sociedad se encuentra en constante evolución y la misma posee 
un mayor nivel de diversificación que en tiempos pasados. El 
estereotipo estándar y lo considerado socialmente aceptable 
dan paso a voces, las cuales tal vez siempre estuvieron pre-
sentes, pero que no se hacían oír con tanta frecuencia.
La vertiente social cobra peso en la sociedad de consumo y 
con el correr del tiempo la vara resulta más alta. Lo que en 
otras épocas podía plantearse como una problemática, en la 
actualidad se establece como una realidad impuesta con la 
búsqueda de una solución.
El diseño como herramienta de inclusión social es una especia-
lización dentro de la disciplina que se encuentra en continuo 
avance. Esto no sólo favorece al usuario al cual se encuentra 
destinado, en este caso, el indumento, sino también a quien 
lo lleva a cabo. El diseñador encuentra una oportunidad en 
la cual logra implementar la inclusión y a la vez puede des-
tacarse dentro de la disciplina. Esto puede generarse a partir 
del ofrecimiento de productos no disponibles en el mercado, 
proponiendo un análisis desde una perspectiva poco desarro-
llada o implementando una vuelta de tuerca a una temática 
llevada a cabo.
Para un profesional del diseño en cualquiera de sus vertientes, 
resulta primordial contemplar al usuario. Se debe analizar a 
éste abarcando la mayor cantidad de variables posibles, lo 
que será de importancia para que el producto resulte útil y 
cumpla las expectativas del mismo. En muchos casos, esto 
se logra adaptándose a las actividades que el usuario lleva a 
cabo diariamente, al proporcionar determinadas cualidades 
que la indumentaria requiere para facilitar la realización de 
las mismas.
Los Proyectos de Graduación evaluados en el presente ciclo 
corresponden a la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria 
y Licenciatura en Publicidad de la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo. Estos pertenecen 
a las categorías Proyecto Profesional, Ensayo y Creación y 
Expresión
Los mismos tratan desde distintos puntos de vista conceptos 
tales como la conexión entre los conceptos de moda, tendencia 

y psicoanálisis, diseño de prendas para personas transexuales, 
reinterpretación de indumentaria deportiva para mujeres judías 
ortodoxas, posicionamiento de marca con tendencia apparel, 
elaboración de prendas base para sastrería en tejido de punto, 
calado laser y estampa en cuero y reciclado de prendas. 
A continuación se procederá a realizar una breve descripción 
de los mismos:
El PG perteneciente a la autora Straschnoy Camilia denomina-
do Moda, tendencia y psicoanálisis. El discurso del pudor y el 
fetichismo en el diseño de autor local, se encuentra enmarcado 
en la categoría Proyecto Profesional bajo la línea temática 
Historia y Tendencias. El mismo establece una conexión entre 
los conceptos de moda, tendencia y psicoanálisis, realizando 
un análisis en respuesta a los factores que intervienen en dicha 
relación. El ensayo de Vergara María Pamela Un estilo diver-
so. Indumentaria para trans, pertenece a la categoría Creación 
y Expresión cuya línea temática es Diseño y Producción de 
Espacios, Objetos e Imágenes. Plantea el diseño de una mini 
colección de prendas para personas transexuales, realizando 
ciertas modificaciones pertinentes en la molderia femenina. El 
PG de la autora Benjamín Yamila El sport chic. Indumentaria 
deportiva judeo-religiosa se encuentra enmarcado en la cate-
goría Proyecto Profesional, bajo la línea temática línea temá-
tica Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. El 
mismo propone la reinterpretación de indumentaria deportiva, 
con el fin de lograr diseños novedosos que se adapten a las 
necesidades y cumplimientos de las normas establecidas 
dentro de la religión judía, innovando en la utilización de 
textiles y recursos de diseño que logren contemporizar el 
vestir deportivo de la usuaria. Martin Malena en su Proyecto 
de Graduación Berin Apparels. Posicionamiento de marca, 
propone el posicionamiento de una marca de indumentaria 
con tendencia apparel. El mismo hace foco en las estrategias 
de posicionamiento y forma de comercialización vía web. 
Éste corresponde a la categoría Proyecto Profesional y a la 
línea temática Empresas y marcas. El PG Sastrería en tejido 
de punto. Modificaciones de la molderia tradicional de la 
autora Kelemen María Victoria, corresponde a la categoría 
Creación y Expresión, bajo la línea temática Diseño y Pro-
ducción de Objetos, Espacios e Imágenes. El mismo aborda la 
elaboración de prendas base para sastrería en tejido de punto, 
enfatizando en el desarrollo de moldería. Litwak Florencia 
en su PG denominado Calado laser y estampa en cuero. 
Técnicas innovadoras en el diseño de autor, reflexiona sobre 
el impacto de las técnicas de calado láser y estampa sobre 
cuero en la imagen final de un producto de diseño de autor. El 
mismo pertenece a la categoría Ensayo y a la línea temática 
Nuevas Tecnologías. El Proyecto de Graduación Eco-vintage 
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experimental. Ensayando la indumentaria correspondiente a 
la autora Nieto María Agustina, 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 aportar a la disciplina una alternativa de diseño 
que fusiona diseño experimental trabajando desde el maniquí, 
con el reciclado de prendas. 
Straschnoy Camila en su Proyecto de Graduación denominado 
Moda, tendencia y psicoanálisis. El discurso del pudor y el 
fetichismo en el diseño de autor local, plantea la decodifica-
ción que se establece en cuanto al pudor y fetichismo en el 
diseño de autor de indumentaria argentino, específicamente 
en el caso de los diseñadores que poseen tiendas en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. La problemática que se estable-
ce es la conexión entre los conceptos de moda, tendencia y 
psicoanálisis y los factores que intervienen en dicha relación. 
A partir del análisis que la autora realiza, se pone en foco al 
usuario para lograr decodificar su código vestimentario en 
relación a la simbología del vestir y el discurso del pudor. De 
esta manera, el PG logra ayudar a comprender las influencias 
del inconsciente humano en la construcción de una imagen. Al 
provocarse la explosión de un mercado local con diversifica-
ción estética y nuevos códigos en cuanto a vestimenta los cua-
les cada vez se diversifican y diferencian a mayor velocidad 
y con mayor calidad, resulta importante la realización de un 
PG que contemple el trasfondo psicológico de las cuestiones 
mencionadas, las cuales se encuentran estrechamente rela-
cionadas con la persona que porta determinado indumento.
El PG Un estilo diverso. Indumentaria para trans corres-
pondiente a Vergara María Pamela, propone el diseño de 
una mini colección de prendas para personas transexuales, 
realizando ciertas modificaciones pertinentes en la molderia 
femenina. La problemática que se plantea es el faltante de 
indumentaria destinada a usuarios de identidad de género 
distinta a su sexo, el cual es un nicho de mercado que no 
ha sido explotado comercialmente. Se intenta comprobar si 
resulta posible llevar a cabo el diseño de prendas acorde a las 
necesidades insatisfechas del segmento elegido, adaptando y 
asemejando morfológicamente la imagen corpórea de estos 
usuarios a la silueta femenina. Además, espera poder solu-
cionar la dificultad que el transexual generalmente posee a la 
hora de conseguir indumentaria con la que pueda sentirse a 
gusto. En este Proyecto de Graduación puede evidenciarse la 
intención por parte de la autora de promover la inclusión de 
un sector de la sociedad el cual muchas veces queda relegado. 
Tras las leyes implementadas tales como ley de identidad de 
género, ley del matrimonio igualitario y programa médico 
obligatorio, resulta necesario concientizar que existen diversas 
elecciones alternativas las cuales difieren de las que un sector 
de la sociedad puede calificar como tradicionales pero no 
dejan de ser igualmente válidas. Es de importancia que una 
persona pueda utilizar indumentaria la cual pueda adaptarse 
a su cuerpo siendo confortable y funcional.
Pueden establecerse ciertas similitudes con el Proyecto 
de Graduación de Benjamín Yamila titulado El sport chic. 
Indumentaria deportiva judeo-religiosa. El mismo aborda 
la reinterpretación de indumentaria deportiva, con el fin de 
lograr diseños novedosos que se adapten a las necesidades y 
cumplimientos de las normas establecidas dentro de la religión 
judía. También se plantea innovación en la utilización de tex-
tiles y recursos de diseño que logren contemporizar el vestir 
deportivo de la usuaria. La problemática del proyecto radica 

en determinar cómo es el proceso de diseño para llevar a cabo 
una línea de indumentaria deportiva femenina que se adapte 
a las necesidades de este público, sin dejar de lado la ley de 
recato con la cual deben cumplir las mujeres judías. De igual 
forma, la diversidad religiosa y cultural logra llevarse a cabo 
de forma más efectiva al generar proyectos inclusivos. Argen-
tina es el país con la mayor cantidad de personas perteneciente 
a la comunidad judía en América Latina y aunque la mayoría 
no ejerce la religión de forma ortodoxa, cierto sector la lleva 
a cabo. Las mujeres en ocasiones se encuentran limitadas en 
cuanto a la oferta de indumentaria que existe en el mercado. 
La mujer contemporánea lleva una vida activa en la mayoría 
de los casos a la par del hombre. Ésta realiza determinadas 
actividades diarias, tanto laborales como recreativas y ya no 
resulta frecuente que la misma quede relegada al hogar. Para 
esto, resulta necesario que ésta utilice indumentaria que pueda 
adaptarse a estas necesidades. La actividad deportiva no es 
la excepción, siempre y cuando se adapte a las leyes perti-
nentes. Por este motivo resulta útil la oferta de indumentaria 
apta para esta actividad contemplando que ésta debe respetar 
ciertos preceptos. Álvarez Puente (2015) indica que ciertos 
cambios en el mercado laboral, especialmente debido a la 
Revolución Industrial y a las grandes guerras del siglo XX, 
permitieron a las mujeres una mayor inmersión en el mercado 
laboral. En la sociedad actual, basadas en una estructura de 
parentesco flexible que ayuda mucho a la responsabilidad 
compartida con el hombre, muchas mujeres buscan navegar el 
mar del mercado laboral más allá del núcleo familiar del cual 
constituyen la pieza fundamental. Las razones son diversas: 
libertad, independencia económica, valorización individual, 
motivación, recupero de una carrera o actividad postergada, 
etc. Martin Malena en su Proyecto de Graduación Berin 
Apparels. Posicionamiento de marca, también toma en cuenta 
estas premisas. La autora propone el posicionamiento de una 
marca de indumentaria con tendencia apparel. El mismo 
hace foco en las estrategias de posicionamiento y forma de 
comercialización vía web. Se busca generar la posibilidad de 
ofrecer una marca con prendas básicas y funcionales a precios 
razonables adaptadas a la mujer contemporánea. Como se 
ha indicado, ésta se caracteriza por poseer cualidades como 
las mencionadas previamente y por ese motivo las prendas 
responden a las necesidades requeridas. El PG Sastrería en 
tejido de punto. Modificaciones de la molderia tradicional de 
la autora Kelemen María Victoria, aborda la elaboración de 
prendas base para sastrería en tejido de punto. El eje central 
del PG es el desarrollo de molderia en prendas de tejido 
plano utilizadas en sastrería clásica para ser implementada 
en prendas confeccionadas en tejido de punto. Esto otorgaría 
mayor nivel de confort adaptándose adecuadamente a la mujer 
contemporánea para movilizarse con mayor comodidad. A la 
hora de considerar el diseño de indumentaria, debe tenerse en 
cuenta que la moldería es esencial para la correcta construc-
ción de una prenda. El Proyecto de Graduación plantea que 
actualmente resulta importante la búsqueda de alternativas 
para lograr propuestas novedosas experimentando con textiles, 
con el fin de de trasmitir una nueva identidad. Por este motivo 
es que propone reformular la sastrería tradicional. El Proyecto 
de Graduación Eco-vintage experimental. Ensayando la indu-
mentaria correspondiente a la autora Nieto María Agustina, 
busca aportar a la disciplina una alternativa de diseño que 
fusiona diseño experimental trabajando desde el maniquí, con 
el reciclado de prendas. Se propone adoptar nuevas técnicas 
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para la construcción de una colección de indumentaria que 
reúna las características de prendas funcionales y prácticas, 
hechas a partir de indumentos obtenidos en ferias america-
nas. Es decir. que las nuevas prendas se generan a partir del 
cambio en su morfología con la finalidad de crear un nuevo 
uso de la misma. En este PG, el usuario no resulta el único 
favorecido. El reciclaje de prendas otorga beneficios a toda la 
población, ya que esta metodología de trabajo logra generar 
conciencia ecológica con la filosofía del aprovechamiento y 
genera un menor volumen de desechos contaminantes, que en 
algunos casos, tardan incluso siglos en degradarse Lescano 
(2010) afirma que el desarrollo sustentable debe considerar 
el aspecto económico en todos los sectores, el aspecto social 
como las consecuencias para todos los involucrados, y el 
aspecto ambiental tratando de preservar a la biodiversidad y a 
los ecosistemas Cada vez son más los usuarios y profesionales 
de la indumentaria que se ocupan y preocupan por el cuidado 
del medio ambiente. Litwak Florencia en su PG denominado 
Calado laser y estampa en cuero. Técnicas innovadoras en el 
diseño de autor, reflexiona sobre el impacto de las técnicas de 
calado láser y estampa sobre cuero en la imagen final de un 
producto de diseño de autor. La problemática planteada trata 
la falta de intervención textil en prendas confeccionadas en 
la materialidad mencionada. Frecuentemente, los productos 
realizados con cuero, son apreciados por parte del usuario a 
raíz del valor del material y no por el diseño que presentan los 
mismos. Por lo tanto, el PG busca averiguar si resulta viable 
implementar ciertas técnicas a través de diferentes métodos 
para otorgar valor agregado a la prenda creada. Este proyecto 
también puede vincularse con la inclusión ya que como se a 
mencionado previamente la sociedad toda es tomada en cuenta 
al implementar un recurso sustentable. 
Fernández Moores (2012) define al cuero como material sus-
tentable, y ante las negativas medioambientales que el material 
implica sostiene que el cuero representa el 3% del valor de 
una vaca. Esto significa que jamás se mata a una vaca para 
utilizar su cuero ya que no resulta rentable. Éste es un bipro-
ducto de la industria alimenticia ya que el aprovechamiento 
del mismo que es parte de la cadena alimenticia, genera un 
subproducto y si no se utilizara, sería un descarte. Lo que no 
sustentable es el proceso de curtido, que utilizaba cromo y 
efluentes muy contaminantes. El reciclado que encapsula lo 
que previamente iba a desechos sanitarios con ese cromo, lo 
vuelve ambientalmente positivo.
Para concluir puede establecerse que la decisión de poner 
foco donde previamente no se ha puesto atención, puede 
generar que en ciertos casos como consecuencia, la propuesta 
en cuanto a innovación sea aún más fuerte que el producto 
en sí mismo. Que una persona se haya dedicado a pensar en 
otra con la intención de plantear un proyecto en torno a sus 
necesidades, al desarrollar una análisis sobre una temática 
pasada por alto, al establecer lazos entre su disciplina de 
interés central y otra secundaria. 
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Yamila Luana Benjamín
El sport-chic. Indumentaria deportiva judeo-religiosa
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

La indumentaria en la mujer judeo-religiosa se encuentra en 
un proceso de cambio y en una búsqueda de una nueva iden-
tidad, para hallar en las prendas tipologías más modernas que 
brinden un mayor confort y diseño, de la mano de las últimas 
tendencias de cada temporada. 
En el siglo XXI, dentro de este tipo de usuario, hay un grupo 
de mujeres que quiere verse más moderna, que incorpora a 
su forma de vestir mayor libertad, sin dejar de lado el recato, 
ya que quiere expresar lo que siente y cómo quiere ser vista, 
a través de su imagen. Es segura de sí misma, quiere aplicar 
prendas más modernas a su estilo y por ello se anima a lucir 
prendas que rompan con los tradicionales colores y formas 
del vestir de la mujer ortodoxa. 
El Proyecto de Graduación se encuentra ubicado en la catego-
ría de Proyecto Profesional, bajo la línea temática de Diseño y 
Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. La problemática 
del proyecto radica en determinar cómo es el proceso de di-
seño, para llevar a cabo una línea de indumentaria deportiva 
femenina, que se adapte a las necesidades de este tipo de 
público, sin dejar de lado la ley de recato con la cual deben 
cumplir las mujeres judías. A lo largo del PG, se detectaron 
sus necesidades, para luego transformarlas en productos que 
respondan a sus fantasías y deseos. El foco de estudio está 
puesto en complacer y satisfacer una necesidad, logrando 
que la usuaria se sienta a gusto con las prendas y parte del 
entorno en donde lleve a cabo la actividad física. El objetivo 
general del PG es lograr la reinterpretación de la indumentaria 
deportiva, para el sector fitness o para un día al aire libre con 
la familia o amigas, con el fin de lograr diseños novedosos y 
modernos, innovando en la utilización de textiles y diseños, 
aplicando diferentes recursos que logren la actualización del 
vestir deportivo de estas mujeres. 
El aporte que brinda el PG es la creación de un producto 
innovador para un público que tiene una oferta muy limitada, 
en donde se expone los deseos de esta mujer, de verse más 
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moderna, a través de una línea de indumentaria deportiva que 
rompa con los códigos tradicionales de este tipo de vestimenta, 
mediante los distintos recursos de diseño y moldería.

María Victoria Kelemen
Sastrería en tejido de punto. Modificaciones de la moldería 
tradicional
Diseño 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, se propone plantear las bases 
para adaptar la moldería tradicional de la sastrería y poder 
ser utilizada con un nuevo textil, el de punto. Dicho objetivo 
surge desde la necesidad de la autora de estudiar este rubro, 
con gran cantidad de normativas y con un legado ligado a una 
clase social y una ocasión de uso específica, para aportarle 
una nueva perspectiva y lograr de esta forma modificaciones 
que lo posicionen en otro nivel y le otorguen un nuevo uso 
e infinitas posibilidades. En la actualidad son muchas las 
nuevas técnicas de intervención textil que buscan cambiar 
la apariencia general de una prenda. En este caso, la nueva 
apariencia se logrará intercambiando el tejido de base.
Con el fin de lograr lo anteriormente planteado se comenzará 
con el estudio de las bases de la moldería. A continuación se 
profundizará en el análisis del rubro seleccionado. Se deberá 
conocer sus orígenes y su evolución, cuáles son las reglas 
dentro del mismo, y las tipologías que se utilizarán para di-
cho proyecto, las cuales incluyen chaleco, chaqueta, tapado 
y sobretodo. En adición, se diferenciarán los dos tipos de 
tejidos ligados a la cuestión, el tejido de plano, textil clásico 
de sastrería, y el tejido de punto, como nueva variante. Se 
detallarán sus propiedades y principales características. De 
este modo, el lector empezará a comprender que un cambio 
en la moldería es necesario para trabajar este nuevo universo 
textil, y será capaz a su vez de vislumbrar que por sus nuevas 
características, el uso de las distintas prendas variará. A su vez, 
se indagará acerca de las tendencias mundiales actuales en la 
materia. Hay gran variedad de diseñadores que se proponen 
brindar a su público una nueva experiencia. Por último, y con 
toda la información recabada, la autora del presente planteará 
las transformaciones necesarias para modificar la moldería 
tradicional base. Dichas adaptaciones serán planteadas en los 
moldes, pero también en la tizada, encima y corte de la tela.
Por un lado, a nivel macro se visualiza una tendencia mundial 
que busca la vuelta a las tradiciones y recuperar técnicas o 
prendas que se perdieron a lo largo del tiempo. Pero no se 
pretende volver a ellas de forma literal, sino que cada dise-
ñador realiza un interpretación de eso, y le ofrece al público 
variantes que puedan adaptar a su vida diaria. 
Por otro lado, es indefectible eliminar algunos aspectos clási-
cos en sastrería, como lo son el uso de entretelas y los tipos de 
costuras. Ambos aspectos se deben a la misma razón, el tejido 
de plano posee elasticidad. Si se fusiona una entretela esta 
característica se pierde, y si se usan costuras que no permitan 
al textil ceder, el hilo se forzará y terminará por cortarse. En 
cuanto a las transformaciones específicas de moldería, las 

mismas se deben a pequeñas correcciones relacionadas al por-
centaje de rebote de la tela a utilizar. En este caso se utilizó el 
jersey de algodón, por eso las modificaciones son específicas 
del mismo o de otro tejido que posea el mismo porcentaje.
Se entiende que las posibles modificaciones de una prenda 
para lograr una nueva comunicación de la misma son casi 
infinitas y le permiten al diseñador expresarse desde un gran 
número de ángulos. 

Priscila (Gueng Suek) Lee
Indumentaria que cambia de color inspirada en la Biomimé-
tica: El camaleón
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación está inscripto en la categoría 
de Investigación, siguiendo la línea temática de Historia y 
Tendencias, y busca dilucidar si es posible o no, en un futuro 
cercano, la confección de indumentaria que cuente con la 
propiedad de cambiar de color, de acuerdo a la decisión y el 
deseo del usuario que lo vista.
Esta propuesta surgió como solución a la necesidad generada 
en los consumidores, de poder contar con varias opciones de 
color en una misma prenda, sin tener que recurrir a la compra 
de cantidades del mismo modelo pero con distintos colores, y 
más aún, sin tener que recurrir a la simple acción de cambiarse 
la vestimenta que se lleva puesta. La posibilidad de contar con 
una prenda que pueda cambiar de color según el deseo del 
usuario, permite que tenga varias alternativas, varias prendas 
en una sola. Reduce por lo tanto, los gastos económicos y 
la pérdida de tiempo que conlleva el poseer más vestidos, y 
simplifica la elección y la compra de vestimenta, dejando de 
lado las preocupaciones asociadas a la combinación de colores 
con otras prendas, entre otras.
Esta indumentaria está inspirada en la Naturaleza, más 
precisamente en un animal particular, que se destaca por su 
atributo de cambiar la coloración de su piel, permitiéndole de 
esta manera, poder camuflarse con el entorno que lo rodea: el 
camaleón. Se buscará aplicar esta característica del camaleón 
a la indumentaria a través de distintas disciplinas y campos 
de investigación, entre los que se destacan la Biomimética y 
la Nanotecnología. 
La Biomimética es la ciencia que se encarga de analizar, 
estudiar y finalmente, emular peculiaridades presentes en la 
Naturaleza y en otros seres vivos distintos a la raza humana. 
De este modo se producen bienes para el consumo de las 
personas, buscando el máximo aprovechamiento de la materia 
prima y el mínimo impacto sobre el medio ambiente. 
La Nanotecnología es una disciplina que abarca a varias cien-
cias, como la Química, la Física, la Biología y la Ingeniería, 
entre otras, con el fin de manipular la materia hasta los límites 
del átomo. Busca generar productos novedosos con un costo 
menor de manufacturación, pero que alcanzan propiedades 
asombrosas.
En este Proyecto se enumerarán y desarrollarán ejemplos 
claros de los resultados de ambas disciplinas. A través de 
los estudios de los investigadores comprometidos en ambas 
áreas se buscará comprobar la viabilidad de la fabricación de 
la indumentaria que cambia de color. 
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Florencia Litwak
Calado láser y estampa en cuero. Técnicas innovadoras en 
el Diseño de Autor
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación está enmarcado en la categoría 
Ensayo y pertenece a la línea temática de Nuevas Tecno-
logías. Comprende algunas de las técnicas novedosas del 
Diseño de Autor y se analiza cómo este segmento lo aplica 
en sus diseños. 
Tiene como objetivo general analizar y comprender cómo 
impactan tanto el calado láser como la estampa a través de 
diferentes métodos sobre productos y prendas de cuero. Para 
lograr un mejor análisis, se detallan todos los pasos y procesos 
realizados antes de la creación, momento de la investigación 
previa y el proceso de diseño, hasta llegar a la aplicación de 
las técnicas sobre el material protagonista.
Para poder cumplir con el objetivo de dicho trabajo se recurrió 
a distintos recursos metodológicos como la recopilación de 
documentos y trabajos de campo consistentes en entrevistas 
y observación. 
Es necesario considerar también diferentes puntos que se si-
túan como objetivos específicos para así poder comprender en 
su totalidad el análisis del PG. En primera instancia, conocer 
y entender qué es lo que motiva a los diseñadores de autor a 
utilizar estas técnicas de diferenciación textil. Asimismo, el 
concepto de identidad tiene un papel importante sobre este 
y otros objetivos.
Luego, se abarca un estudio acerca del comportamiento 
del cuero como soporte y las posibilidades del mismo para 
expresar y transmitir diseño. Y por último comprender el 
funcionamiento de ambas técnicas individualmente para 
poder determinar si su aplicación es viable al momento de 
trabajar sobre cuero.
A su vez, se hace un recorrido por las diferentes formas de 
crear valor en los tejidos, como el diseño experimental sobre 
maniquí o cuerpo y el realizado directamente en las prendas 
mediante la customización. Todos estos trabajos están relacio-
nados directamente al Diseño de Autor y se abordan tomando 
como punto de partida la distinción y el valor agregado pre-
sente en las creaciones.
Para concluir, cabe destacar que se toman como referencia las 
diferentes entrevistas realizadas a conocedores de los temas 
mencionados, y a su vez se exponen las experiencias obtenidas 
mediante la realización de las técnicas.

Malena Martín
Berin Apparels. Posicionamiento de marca
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Proyecto 
Profesional y línea temática Empresas y Marcas, y trata sobre 
el posicionamiento de una nueva marca llamada Berin appa-
rels al mercado de la moda. Berin es una marca de ropa, con 
tendencia apparel, indumentaria clásica que propone brindar 
a mujeres jóvenes un estilo único, cómodo y femenino de 
calidad en cada una de sus prendas.

Lo propuesto será buscar la inserción de la nueva marca al 
mercado de la moda mediante estrategias que logren su posi-
cionamiento efectivo dentro de la mente de cada consumidor.
Dentro del PG se introducen conceptos tales como el posi-
cionamiento, mediante el mismo se estudiarán cuáles son 
las características distintivas de un producto o servicio para 
lograr diferenciarse de la competencia, cuales deberán ser 
los atributos que cada cliente considere que este producto o 
servicio carece, y así la marca podrá distinguirse y crear una 
estrategia en función a la diferenciación con la competen-
cia. Se analizan dentro del PG conceptos como Marketing, 
Branding, Comunicación y Medios siendo los mismos los 
que llevarán a la realización de diferentes estrategias para la 
identidad y el posicionamiento de Berin.
El PG consta de cinco capítulos, donde en el quinto se encon-
trarán las acciones creativas de comunicación y medios para la 
realización del posicionamiento de la marca de indumentaria.
Por último cabe mencionar los objetivos que componen al 
PG, el objetivo general de este proyecto será desarrollar el 
posicionamiento de la marca Berin al mercado textil, mediante 
la aplicación de estrategias para la penetración en la industria 
de la moda.
Por otro lado, se plantean cinco objetivos específicos. El 
primero será referido a conocer el manejo del e-commerce, 
para una estrategia de impacto dirigida a los consumidores, 
logrando que el lanzamiento de la marca penetre en el mercado 
en forma efectiva. El segundo objetivo es lograr diferenciar 
a la marca con una tendencia apparel, que la destacará del 
resto. Continuando con los objetivos específicos, el tercero 
buscará posicionar a la marca dentro de los próximos años en 
el mercado de indumentaria mediante la tendencia apparel. 
El cuatro objetivo plantea comercializar la marca por medio 
del e-commerce, vinculando a Berin con la web 2.0. Finali-
zando con los objetivos específicos, el quinto y último desea 
impulsar a la realización de showrooms, con el propósito de 
tener mayor acercamiento con sus futuras clientas.

María Agustina Nieto
Eco-vintage experimental. Ensayando la indumentaria
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación pretende dar cuenta de una alter-
nativa de diseño experimental, en donde se trabaja sobre el 
maniquí con prendas recicladas. El mismo se encuadra dentro 
de la categoría de Creación y Expresión y en la línea temática 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Presenta 
una propuesta creativa que además toma conciencia social 
ambiental, por la que reutiliza prendas. 
Lo que se persigue con el P.G, es aportar a la disciplina una 
novedosa alternativa de diseño que fusiona el modelaje o 
experimentación sobre el maniquí con el reciclado de prendas. 
Para esto se deben poder reconocer, explicar y desarrollar 
varios conceptos vinculados entre sí, que conforman la to-
talidad del trabajo.
El primero de ellos tiene que ver con los conceptos básicos de 
la metodología del diseño experimental, es decir, las etapas 
del proceso de diseño, las herramientas que pueden utilizarse 
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en el mismo, ya sean los elementos del diseño, principios del 
diseño o recursos constructivos. 
El segundo concepto que aborda el Proyecto de Graduación, 
hace referencia al modelaje como proceso creativo que da a 
conocer una alternativa de diseño experimental ya que es una 
técnica más de patronaje, es decir, de diseño. El modelaje es 
la disciplina de la creación de modelos más artística, aunque 
hay quien cree que es una técnica en desuso, es el principal 
motor para la búsqueda de nuevas formas de patronar. 
El tercero de ellos corresponde a las prendas recicladas, es 
decir, a la moda a partir del rediseño que consiste en convertir 
la ropa que ya no se usa, en prendas novedosas, las cuales 
incorporan el plus de tener una historia detrás, el valor agre-
gado de lo vivido. A su vez, se define el concepto de reciclaje 
y de cómo éste influye en la creciente conciencia social por 
el cuidado del medio ambiente, más precisamente en los 
diseñadores de indumentaria.
Por otro lado, resulta pertinente realizar un relevamiento de 
los profesionales de la disciplina, nacionales e internacionales, 
independientes o de grandes marcas, quienes crean a partir de 
la experimentación sobre el maniquí, aquellos que trabajan 
con el reciclaje de prendas en sus colecciones y, del mismo 
modo, los que fusionan ambas alternativas, para poder conocer 
en profundidad las diferentes visiones de los diseñadores que, 
a lo largo del tiempo, adoptaron esta alternativa de creación 
en su filosofía de diseño.
Luego del desarrollo, la explicación y el análisis de los concep-
tos mencionados anteriormente, se llega a la última instancia 
que tiene que ver con la propuesta de diseño planteada por la 
autora, la cual presenta una mini colección conformada por 
tres indumentos creados a partir de la experimentación sobre 
el maniquí con prendas recicladas. 

Camila Straschnoy
Moda, tendencia y psicoanálisis. El discurso del pudor y el 
fetichismo en el diseño de autor local actual
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se encuadra en la categoría Ensayo 
y en la línea temática de Historia y tendencia. El trabajo busca 

problematizar la moda desde una mirada psicológica de la 
misma. Se busca entender los nuevos códigos de los diseña-
dores locales emergentes y como estos son adoptados o no 
por los consumidores. La mirada esta puesta en la función del 
indumento partiendo de las teorías de Flügel (1964) y luego se 
aborda y desarrolla desde una mirada actual. Los parámetros 
de esta mirada actual están puestos en las tendencias fetichistas 
de la moda, la apertura a nuevas propuestas y la adopción de 
las mismas por los usuarios, pensando al diseño de autor como 
una construcción cultural social.
La relación de la moda con el psicoanálisis en la moda local es 
un aporte a la disciplina. Entender la relación de las tendencias 
con los fetichismos psicoanalíticos ayuda a intelectualizar 
cuestiones que siempre parecieron efímeras y difíciles de 
teorizar. Sumado a esto, entender el discurso del pudor del 
diseñador y las limitaciones para la adopción del mismo por 
los usuarios es importante a la hora de entender esta dinámica, 
esta conversación silenciosa entre ambos.

María Pamela Vergara
Un estilo diverso. Indumentaria para trans
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 proponer tipo-
logías para las personas trans. Se presenta una investigación 
acerca del target elegido y se demuestra que no existen diseños 
con las características que ellas necesitan. El trabajo presenta 
una serie de entrevistas dirigidas a un grupo representativo 
para detectar cuáles son las cualidades que buscan a la hora 
de vestirse. El objetivo de este trabajo es crear una tercera 
piel, dos top y una bottom. Para esto, se tendrá en cuenta 
la morfología masculina y la moldería femenina. Aunque 
en las prendas predomine la simpleza, la autora utilizará el 
movimiento artístico Pop Art obteniendo una base teórica 
compleja. En cuanto a los materiales, se usarán fibras naturales 
y artificiales. Estas ayudarán a resaltar la figura femenina que 
desean tener. Además, se incorporarán diferentes dispositivos 
para ocultar las partes nobles de las transexuales.
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El mito del deber ser del proyecto
Inés Bermejo (*) 

Introducción
Se ha visto en reiteradas oportunidades que a lo largo de los 
sucesivos ciclos de desarrollo y evaluación de los Proyectos 
de Graduación, los estudiantes de la carrera de Diseño In-
dustrial se encuentran iniciando sus PGs con algunas ideas 
preconcebidas que poco tienen que ver con el fin académico 
que propone el área. Estos preconceptos parecieran nacer de 
una idea generalizada de lo que significa hacer una tesis, y se 
vinculan más a un proceso engorroso o inabarcable. Muy por 
el contrario, la Facultad genera la instancia con el fin de que 
cada estudiante pueda apropiarse de su disciplina, de las áreas 
que más lo motivan y apasionan, y se genere un contenido 
académico rico en multiplicidad de miradas y reflexiones. 
Este imaginario se hace figura cuando de los proyectos 
emergen dificultades a la hora de delimitar el área de trabajo 
y definir objetivos claros, viables y apropiados en función de 
los recursos disciplinares y metodológicos de cada estudiante. 
Veremos algunos casos que, correctos en el desarrollo del 
cuerpo escrito, nos permiten analizar o reconsiderar posibles 
abordajes proyectuales desde las mismas problemáticas, con 
el objeto de abrir camino a una serie de posibilidades que 
faciliten el encuentro entre los estudiantes y sus Proyectos 
de Graduación.

Proyectos de Graduación. Abordajes. 
• Reciclar, oportunidad de volver a nacer. Proyecto de 
Creación y Expresión presentado por Ginna Marcela Arango 
Angulo de la carrera Diseño Industrial.
En su proyecto, Arango Angulo reflexiona sobre la proble-
mática medioambiental y la posibilidad de dar respuestas 
responsables desde el diseño. Para ello, inicia el recorrido 
teórico con un análisis de situación sobre la contaminación 
ambiental; y valora la necesidad de un paradigma y una con-
ciencia sustentables en el diseño. En este primer abordaje de la 
problemática, se analizan las dificultades de la contaminación 
en Argentina y los recursos naturales. Seguido de esto, la auto-
ra estudia los distintos tipos de reciclaje, el lugar que ocupan 
los rellenos sanitarios en el proceso y la responsabilidad en 
el reciclaje y en el consumo. También se hace referencia a 
proyectos de gestión de residuos como lo es “Basura cero” 
en la Ciudad de Buenos Aires; y evalúa iniciativas de reutili-
zación de materia prima reciclada, como es el caso del sachet 
de leche utilizado por la marca Tramalinda, o el proyecto 
“Morón Recicla”. En este punto, se presenta un apartado 
con información técnica específica de los métodos y recursos 
necesarios para la reutilización de las distintas categorías de 
materiales reciclados –entre ellos, plásticos, vidrio, papel, 

cartón, metales y neumáticos-. Para finalmente reflexionar 
sobre la estética y el diseño, atravesando momentos históricos 
que fueron definiendo la condición de la disciplina, analizar 
la tendencia de Joyería Contemporánea en la actualidad, y 
presentar su propuesta de diseño.

• Eficiencia sonora. Desarrollo industrial de una guitarra 
eléctrica. Proyecto Profesional presentado por Sebastián 
Ramirez de la carrera de Diseño Industrial.
Ramirez analiza y propone un proyecto para el desarrollo de 
producción nacional de guitarras eléctricas. El marco teórico 
de este proyecto se sienta sobre un recorrido por el origen 
de la disciplina del diseño industrial, tomando las primeras 
herramientas de la Edad de Piedra, pasando por la Revolución 
Industrial, y las corrientes desarrolladas a lo largo del siglo 
XIX y XX. Seguido de esto, el autor aborda la historia de las 
guitarras eléctricas, presentando y definiendo los distintos 
modelos que desarrollaron. En este punto, se refiere también 
a la historia del rock, comenzando por los antecedentes del 
blues del sur de Estados Unidos, hasta el rock de los 80’ en 
Argentina. A continuación, el autor explica los modos de 
fabricación de las guitarras, analiza la planificación de la 
producción, considerando las políticas “justo a tiempo”, las 
organizaciones de plantas y el rol de los operarios, entre otros. 
Asimismo, se profundiza sobre los conceptos de marketing 
e imagen empresarial, y valor agregado, presentando la em-
presa que propone el proyecto denominada “Gran Caballo”. 
Finalmente, analiza la segmentación de mercado en función 
de la marca, y el comportamiento de compra de los poten-
ciales usuarios para luego presentar el proyecto de la marca 
específicamente. 

La necesidad de los recortes.
Durante el desarrollo de los Proyectos de Graduación, los 
estudiantes se encuentran en un estadío en el cual el imaginario 
del deber ser de sus proyectos se desarticula con los alcan-
ces esperados desde el área académica. Es común encontrar 
trabajos que se proponen objetivos que exceden al marco del 
Proyecto de Graduación y que, por ello, no logran establecer 
líneas de desarrollo claras para el abordaje del tema. Esta 
condición no describe el valor disciplinar de los aportes de 
los proyectos, sino que enuncia un posible enfoque de trabajo 
para lograr que nuestros estudiantes tomen distancia del mito 
de la tesis, y puedan apropiarse de la herramienta con los 
alcances concretos que ella nos permite. 
Las categorías que enmarcan los distintos proyectos tienen 
la función de colaborar en la etapa en la que los autores 
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definen los alcances que tendrá su trabajo y la metodología 
más pertinente para llegar a ello. Sin embargo, lo que sucede 
en los proyectos de la carrera de Diseño Industrial, es que, 
como es esperable, los estudiantes que están desarrollando su 
Proyecto de Graduación abordan la problemática de manera 
independiente a la categoría como si la propuesta proyectual 
fuese el eje de la evaluación y el contenido. Esto es así, 
porque la herramienta que más domina el diseñador es la de 
la configuración de objetos, pero ninguna configuración será 
integral si no se basa en un conocimiento apropiado del objeto 
del trabajo. Utilizamos la palabra apropiado porque no se trata 
de adquirir un conocimiento vasto, sino uno analítico y preciso 
en función de las necesidades proyectuales de cada caso.
Para ello, la instancia de Proyecto de Graduación es también 
una herramienta que nos obliga a poner en práctica un razo-
namiento que sirve para toda naturaleza de proyecto. Si las 
categorías nos delimitan una metodología de trabajo, y nos 
anticipan el tipo de resultado al que llegaremos, entonces te-
nemos que aceptar que querer dar respuestas parciales a cada 
categoría no será un abordaje apropiado para la instancia del 
PG. El único resultado será que ninguna respuesta parcial es 
enteramente correcta, y se generarán más preguntas que solu-
ciones concretas. Esto es un modo de operar que nos anticipa 
Umberto Eco en otras palabras cuando en su texto Cómo se 
hace una tesis se refiere a las tesis panorámicas: 

La primera tentación del estudiante es hacer una tesis que 
hable de muchas cosas. Si el estudiante se interesa por la 
literatura, su primer impulso es hacer una tesis titulada La 
literatura hoy. Siendo necesario restringir el tema optará 
por La literatura española desde la posguerra hasta los 
años setenta.(p. 27)

Lo que ilustra el autor en este apartado es que si el estu-
diante no realiza un recorte preciso del campo de acción de 
su proyecto, entonces le resultará muy engorroso arribar a 
conclusiones integrales; no sólo por los tiempos reales de 
desarrollo, sino además porque la definición de los objetivos 
no permitirá establecer una dirección en la búsqueda, la pues-
ta en debate y la reflexión. En este marco, los proyectos de 
Arango Angulo y Ramírez trabajan temáticas de buen valor 
disciplinar en tanto identifican campos de diseño que se están 
constituyendo como tendencia en el mercado local. Por esta 
naturaleza, se trata de proyectos que también han tenido que 
enfrentarse a delimitar el tema, restringir el campo de trabajo 
y definir los objetivos alcanzables. Y es en este último punto 
que se observa dificultad. 
Por su parte, Ramírez desarrolló un PG enmarcado en la 
categoría Proyecto Profesional, en el que se propone tres 
objetivos finales. Por un lado, intenta establecer un nuevo 
modo de fabricación industrial de guitarras eléctricas para el 
mercado local. Por otro, desarrolla el diseño de una guitarra 
eléctrica accesible para un nicho de mercado identificado a lo 
largo del escrito. Y, finalmente, desarrolla una marca propia 
que tiene como fin comercializar la guitarra diseñada. Lo que 
sucede en este proyecto es que si bien los tres objetivos son 
los que se desarrollarían en cualquier emprendimiento que se 
lleve a cabo en la vida profesional, los recursos necesarios para 
llegar a resultados viables y concretos exceden al marco de la 
instancia académica pertinente. En este caso, Ramírez podría 
haber respetado la misma categoría, pero habiendo delimitado 
el objetivo en sólo uno de los tres enunciados.  No sólo se 

observaría mayor economía en los recursos metodológicos y 
bibliográficos, sino que ademáshubiese sido muy apropiado 
en función de los fines a los que apunta la instancia del PG. 
Esto no quiere decir que el espíritu del proyecto y el aporte 
disciplinar no sea valorable, sino que, si consideramos a 
la evaluación como una instancia de aprendizaje más para 
la formación del inminente profesional, entonces podemos 
retomar lo que dijimos anteriormente y reconsiderar el valor 
de conocer los objetivos de cada instancia y desmitificar los 
deber ser que se van perpetrando a lo largo de los ciclos.
Por otro lado, Arango Angulo tiene como objetivo explorar 
la posibilidad de desarrollo sustentable de productos. Para 
ello, analiza la tendencia actual de objetos realizados a través 
de reciclaje o reutilización de materiales y toca brevemente 
el mercado de la Joyería Contemporánea local. Su objetivo 
final es desarrollar una colección de accesorios fabricados 
con material de reuso. Lo que sucede en este caso es que el 
desarrollo de una colección de joyería contemporánea o de 
accesorios requiere de un trabajo tan metodológico como el 
de cualquier otro proyecto al que se enfrenta un diseñador. A 
primera vista pareciera que los accesorios no presentan una 
variable funcional a resolver tan importante como se evidencia 
en otros productos y, en cambio, predomina una variable más 
simbólico-estética. Sin embargo, la relación directa que tienen 
las piezas con el cuerpo, es la primera dimensión a resolver 
por el diseñador de accesorios. En consecuencia, los objetivos 
de la autora se vuelven cada vez más complejos, ya que no 
sólo se trata del desarrollo de piezas, también debe definir 
una fuente de referencia que vincule formalmente a toda la 
colección, y encontrar un método viable de fabricación con 
material de reuso. De esta manera, en lugar de encontrarnos 
con tantos y tan complejos objetivos, quizás la autora podría 
haber hecho un abordaje sobre el proyecto de diseño que 
delimitara claramente los alcances posibles en la instancia 
del Proyecto de Grado. Con esto queremos decir que podría 
haberse centrado solamente en proponer un método para 
diseñar accesorios con caucho reutilizado, o desarrollar una 
sola pieza bien terminada y fabricable industrialmente, o sim-
plemente elaborar una morfología que articulara el lenguaje 
y material de lo sustentable con una referencia conceptual a 
alguna fuente de autoridad en el tema.

Alcances posibles.
Como se dijo antes, analizamos estos casos para permitirnos 
ejemplificar y ofrecer una mirada que colabore en la expe-
riencia que tienen nuestros estudiantes al final sus carreras 
de grado. Ser claros a la hora de transmitir lo que se espera 
de la herramienta del proyecto, es un recurso sustancial para 
erradicar los preconceptos y los mitos que giran en torno a 
la experiencia. 
Sobre cada idea existen innumerables maneras de abordaje. 
Trabajemos en esa línea para proveer a los alumnos de un 
espacio rico y fértil para que elijan y tomen desiciones dentro 
de los alcances posibles, viables y con los recursos accesibles 
del entorno académico-profesional.
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(*) Diseñadora Industrial (UP). Docente en el Departamento de Diseño de Obje-
tos y Productos y miembro del Equipo de Evaluación de Proyectos de Gradua-
ción de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

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

Ginna Marcela Arango Angulo
Reciclar, oportunidad de volver a nacer. La reutilización de 
las cámaras de neumáticos en accesorios
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 de Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, presenta una propuesta de 
accesorios de moda creados a partir de materiales reciclados 
como lo es en este caso la cámara de neumático, así la crea-
ción de diferentes elementos que deben ser atractivos para un 
consumidor que le gusta estar a la moda sobrepasando límites 
culturales y sociales.
Es importante destacar conceptos sobre el diseño sustentable, 
conociendo a nivel nacional los recursos naturales que tiene 
Argentina los cuales se ven afectados fuertemente por el alto 
crecimiento de la contaminación.
Por medio de un eje central como lo es el proceso adecuado 
de reciclaje para un neumático, y como dentro de un entorno 
se tienen en cuenta los procesos de separación, recolección 
y reutilización de el mismo se provee información que es 
obtenida a través de las entidades como CEAMSE. En el 
momento en que se separa la cámara de neumático de la tota-
lidad del objeto se observa como este elemento posee ciertas 
y determinadas características que al momento de proceder a 
una limpieza y confeccionarla, de la pieza queda una materia 
prima especial, apta, lista y en las mejores condiciones para 
la creación de accesorios de moda como: aretes, brazaletes, 
collares y cinturones. 

Sebastián Ramírez
Eficiencia sonora. Desarrollo industrial de una guitarra 
eléctrica
Diseño Industrial. Categoría: Proyectos Profesionales. Línea 
Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Nuevos Profesionales 
y expone el desarrollo industrial de una guitarra eléctrica en 
una línea de montaje industrializada.

El tema de investigación surgió a partir de descubrir que la 
procedencia de las guitarras eléctricas de manufactura na-
cional deviene de trabajos manuales y artesanales, por parte 
de distintos luthiers. Esto genera una oferta desorganizada, 
poco desarrollada, sin objetivos estipulados y sin un proyecto 
a futuro apto para competir con los instrumentos importados 
que son los que se encuentran más fácilmente en las casas de 
música y puntos de venta.
Entre las distintas categorías de guitarras eléctricas, se en-
cuentra un nicho posible de explotar entre los modelos de 
media y alta gama, que la insuficiente industrialización de los 
procesos no cubre. El planteo de un desarrollo industrializado 
de una guitarra eléctrica permite atacar este nicho y satisfacer 
las necesidades de los consumidores que no encuentran en 
el mercado de productos un objeto con estas características.
El trabajo del diseñador industrial es aplicado en un desarrollo 
proyectual que incluye todos los aspectos y pertinencias de su 
campo de acción. Las bases teóricas del trabajo incluyen las 
distintas etapas del diseño desde la Revolución Industrial, ex-
poniendo cómo los distintos movimientos mejoraron el mundo 
de la objetística desterrando los desarrollos artesanales como 
sistema productivo para satisfacer las masas. Es entonces la 
historia del diseño el punto de partida del PG para encontrar 
en la historia los hitos significativos que mejoraron el diseño 
de productos, siendo estos conceptos aplicados al desarrollo 
de una guitarra eléctrica.
Sentadas las bases teóricas, se diseña un producto para un 
usuario específico, que responde a características puntuales 
que son volcadas en el producto. Paso siguiente, se exponen 
los sistemas productivos más eficientes de aplicar a la guitarra 
eléctrica y el modo de ejecutarlos en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, el área geográfica en donde se ejecutará el 
plan de acción. El planteo de una línea de montaje que busca 
la economía de recursos y el aumento de valor al producto 
final son los diferenciadores principales entre el accionar de 
un artesano y un diseñador industrial y son aplicados en el 
presente PG para exponer los beneficios de los desarrollos 
proyectuales.
La relevancia de este PG, se encuentra en demostrar cómo un 
accionar eficiente por parte de los diseñadores industriales, 
concluye en objetos y productos con un valor agregado supe-
rior a cualquier desarrollo artesanal. Se destaca la actividad del 
diseñador como creador de productos en la sociedad moderna, 
reflejado en una guitarra eléctrica de manufactura seriada.
Se expone el valor significativo del diseñador industrial y 
se introduce al autor al campo profesional de su área con 
un producto con bases en el estudio histórico del diseño, la 
eficiencia de los sistemas productivos, la automatización de 
tareas, los requisitos necesarios para poder ser competitivo 
en el mercado y un desarrollo proyectual basado en las posi-
bilidades de aumento de valor en los productos.
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El diseño más allá de la estética. 
Prendas funcionales para nuevas 
necesidades. 
María Florencia Bertuzzi (*) 

Introducción
Este breve texto tiene como objetivo dar a conocer los Pro-
yectos 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. Cada 
uno de los PG aquí presentados, no solamente representa el 
cierre de la vida académica de los nuevos egresados, sino 
también la producción escrita más importante de la carrera 
de grado de cada uno de ellos. Cada Proyecto de Gradua-
ción resume lo aprendido durante la etapa universitaria, así 
como también refleja los intereses personales en relación a 
la disciplina de los nuevos egresados a través de una ardua 
investigación y un gran compromiso para poder alcanzar los 
objetivos académicos. 
En esta ocasión se darán a conocer cinco Proyectos, los cuales 
se inscriben en las categorías Ensayo, Proyecto Profesional 
y Creación y Expresión, entre las que es posible determinar 
que a pesar de presentar temáticas bien diferenciadas tienen 
puntos en común, lo que permite vincularlos unos con otros. 
En este caso, la relación existente entre los PG aprobados en 
el presente ciclo de evaluación gira en torno a la adaptación 
y la funcionalidad de la indumentaria en pos de satisfacer 
necesidades específicas de grupos minoritarios con la finalidad 
de mejorar su calidad de vida, adoptando un rol socialmente 
activo como diseñadores. 
Se ha observado, a través de los últimos ciclos de evaluación, 
que los nuevos profesionales de la carrera de Diseño Textil y 
de Indumentaria, demuestran mayor interés por el compro-
miso con el diseño como disciplina que con la moda como 
hecho social, mayor interés por la funcionalidad que por la 
estética o el adorno. 

Muchos piensan en el diseño como en algún tipo de 
esfuerzo dedicado a embellecer la apariencia exterior de 
las cosas. Ciertamente, el solo embellecimiento es una 
parte del diseño, pero el diseño es mucho más que eso. 
[…] El diseño es un proceso de creación visual con un 
propósito. A diferencia de la pintura y de la escultura, 
que son la realización de las visiones personales y los 
sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas. 
(Wong, 2012, p.41) 

Por lo que resulta primordial definir al diseñador, así como 
lo define Wong (2012), como una persona que resuelve pro-
blemas. Por lo tanto, es posible determinar que allí radica la 
diferencia entre diseño y arte, ya que el primero responde a una 
necesidad, tiene una funcionalidad y una finalidad práctica; 

el arte, en cambio, se conecta con la inspiración del artista y 
su finalidad es puramente estética. 

La diversidad de las propuestas
A continuación se presentará una breve descripción de los 
Proyectos de Graduación aprobados 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. 
En este ciclo en particular se ha observado un gran interés 
acerca de la reflexión a partir de problemáticas que relacionan 
la disciplina base con otras periféricas, como la religión, la 
salud, la sociología, etc., presentándose una mayor cantidad 
de Proyectos de Graduación incluidos en la categoría Ensayo. 
Asimismo, como cada ciclo de evaluación, se observa un gran 
interés por parte de los nuevos profesionales de conformar 
propuestas originales y con proyección a futuro, a través de 
los PG enmarcados en las categorías de Creación y Expresión 
o Proyecto Profesional.
Comenzando con el Proyecto de Graduación de Elisa Yael 
Duer, titulado Religión y moda. Una mirada más profunda 
al recato desde el punto de vista judeo-argentino, el cual se 
enmarca dentro de la categoría Ensayo y bajo la línea temática 
Historia y Tendencias, propone dar a conocer el estilo de vida 
de la mujer judía ortodoxa, analizando el simbolismo y el 
significado de la indumentaria, para lograr adaptar las leyes 
de la religión a la moda actual. El marco teórico de PG de 
la autora mencionada plantea la posibilidad de incluir a las 
mujeres judías ortodoxas argentinas al sistema de la moda 
actual, analizando la posibilidad de la apertura de un local 
comercial exclusivo para el público objetivo en el cual la 
indumentaria cumpla con las leyes del recato para así evitar 
tener que adaptar la indumentaria a la religión.
Por su parte, Constanza Rey, a partir de su PG titulado Avances 
textiles para el cuidado de la salud. Indumentaria terapéutica 
para el cuidado de niños con colostomía, el cual se inscribe en 
la categoría Ensayo bajo la línea temática Nuevas Tecnologías, 
plantea encontrar una alternativa de prendas funcionales para 
niños con colostomía con la finalidad de cuidar y proteger su 
salud a partir de la correcta elección de los textiles que esta-
rán en contacto con la herida. La propuesta presentada por la 
autora plantea la posibilidad de incluir textiles inteligentes a 
fin de mejorar la calidad de vida de los niños con colostomía.
Solange Rubino, en su Proyecto de Graduación titulado 
Escuchar al cuerpo. Indumentaria adaptada para personas 
de la tercera edad con movilidad reducida, inscripto en la 
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categoría Proyecto Profesional y en la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes, indaga acerca 
de las necesidades concretas de las personas de la tercera edad 
con movilidad reducida y de las complicaciones que se presen-
tan en relación a la utilización de indumentaria no específica 
al momento del cambiado, teniendo en cuenta que se realiza 
varias veces al día debido a que los ancianos se encuentran en 
la cama. El marco teórico gira en torno a la adaptación de la 
indumentaria, a partir de la funcionalidad de los avíos, a una 
situación particular como es el cambiado de una persona con 
movilidad reducida y con el objetivo de facilitar la tarea de 
quien está a cargo del anciano así como también de mejorar 
la calidad de vida de dichas personas.
Por su parte, Belén Szikla, titula su PG Love Me. Una co-
lección distinta de lencería. Lencería para mujeres post 
mastectomía, inscribiéndolo dentro de la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. La autora propone una colección 
de ropa interior adaptada al cuerpo de las mujeres que han 
sufrido cáncer de mamas y han tenido que ser intervenidas 
quirúrgicamente contemplando la mastectomía como única 
opción para curarse. A partir del análisis de la problemática, 
la autora plantea la posibilidad de realizar una propuesta 
comprometida socialmente y orientada a mejorar la calidad 
de vida y la autoestima de mujeres que han luchado contra el 
cáncer, ofreciéndoles la posibilidad de acceder a ropa interior 
morfológica y estéticamente acorde a sus necesidades.
Por último, Martina Veronesi, quien titula a su Proyecto de 
Graduación El poder de la moda. Sobre dinámicas y compor-
tamientos sociales, el cual se ubica en la categoría Ensayo 
siguiendo la línea temática Historia y Tendencias, analiza el 
poder socio-cultural de la moda sobre los individuos en la 
sociedad actual, asi como también comprender el nivel de 
acción de la moda en relación a los diferentes estratos/grupos 
sociales. Los puntos de anclaje del marco teórico giran en 
torno a temáticas cercanas a la sociología, principalmente a 
la relación existente entre la moda, la sociedad y la cultura 
consumista.

Necesidades insatisfechas, soluciones diseñadas.
"Un problema particular de diseño es un conjunto de muchos 
subproblemas. Cada uno de ellos puede resolverse obteniendo 
un campo de soluciones aceptables" (Munari, 2004, p.46)
Siguiendo el pensamiento de Munari, un problema de diseño 
es aquel que esconde una necesidad insatisfecha, la cual mu-
chas veces es detectada por el diseñador y en otros casos es 
la misma industria la que propone nuevas necesidades o pro-
blemas a resolver. En el caso del diseño de indumentaria, los 
problemas o necesidades se encuentran íntimamente ligados 
al cuerpo, no solamente porque es el soporte de la vestimenta 
sino también porque es a partir de él que se comienza a pro-
yectar el diseño, es a través de su morfología que comienza 
a proyectarse la moldería que luego se trasladará al textil y 
tomará la forma de la silueta corporal.
Poder visualizar un problema a resolver mediante herramien-
tas de diseño requiere un estudio comprometido no solo de la 
problemática, sino también del usuario y de la relación que 
tendrá con el objeto diseñado, en este caso con el indumento.

Ante todo, la investigación sirve para inspirar al dise-
ñador en su faceta de individuo creativo. Es una forma 

de estimular la mente y de abrir nuevas direcciones al 
diseño. Después de reunir distintas referencias y aden-
trarse en muchos ámbitos de interés, es posible empezar 
a explorar una gran variedad de posibilidades creativas. 
(Seivewright, 2011, p. 16)

Una vez estudiada y analizada la problemática, se podría 
determinar que una buena idea podría resultar suficiente para 
resolver el problema, pero esto no es tan sencillo, ya que una 
buena solución no depende simplemente de la creatividad del 
diseñador, sino que dependerá del usuario, de la ocasión de 
uso, del contexto ambiental y socio-cultural, etc. 
En el caso de los Proyectos de Graduación expuestos con 
anterioridad, tienen la particularidad de buscar solución a 
problemas relacionados con temas de la salud, mediante la 
adaptación de la indumentaria a necesidades específicas de 
usuarios o grupos concretos, a partir del estudio morfológico 
del cuerpo y de la correcta elección de materiales y avíos, 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas. 
Así como lo plantea Saulquin (2014) “[…] el nuevo sistema 
de la indumentaria, que responde a requerimientos muy 
específicos, permite incorporar practicidad, creatividad y 
autenticidad, convirtiéndose además en un verdadero aliado 
de la salud.” (p.87) 
En el caso del PG de Solange Rubino, la autora detectó 
el problema que tienen aquellas personas mayores que se 
encuentran en cama, y de quienes están a su cuidado, al 
momento del cambiado y de la higienización. Al encontrarse 
postrados, la autora notó que la indumentaria no se adaptaba 
a la situación en la que se encontraban y no era funcional, por 
lo que propone una solución mediante la aplicación de avíos 
que faciliten el cambiado. Con respecto a la adaptabilidad de 
la indumentaria señala que

Para poder realizar la adaptación de la prenda, es necesario 
el estudio minucioso del usuario, ya que a partir de las 
dificultades que se observen se realizarán las modifica-
ciones necesarias en la indumentaria. 
La indumentaria adaptada está íntimamente ligada al 
rol social que tiene el profesional del diseño, debido a 
que diseñar para usuarios con diversidad funcional es 
una manera de incluirlos socialmente, ya que a partir 
de la utilización de prendas adaptadas a sus necesidades 
mejoran su calidad de vida y su relación con el entorno. 
(Rubino, 2014, p. 28)

En el caso del PG de Constanza Rey, quien también avoca su 
proyecto a la adaptación de la vestimenta, la autora detectó 
que los niños con colostomía no podían llevar una vida normal 
debido a que no existía una indumentaria acorde a su situa-
ción clínica, por lo que propuso una solución vestimentaria 
mediante el uso de textiles inteligentes para dichos niños, con 
el objetivo de brindarles una mejora en la calidad de vida y 
que puedan realizar actividades propias de su edad. 
Asimismo, Belén Szikla divisó que había un faltante en el 
mercado de la lencería que dejaba excluidas a aquellas muje-
res que padecieron cáncer de mama y tuvieron que realizarse 
una mastectomía, para lo cual propone una línea de lencería 
adaptada para la morfología de dichas mujeres. En relación 
al rol del diseñador, la autora señala que “Un diseñador idó-
neo en el campo profesional, será aquel que puede resolver 
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los problemas con solvencia técnica y con estética de los 
proyectos planteados con gran eficiencia y competencia.” 
(Szikla, 2014, p. 20)
Asimismo, lejos de solucionar un problema relacionado con 
temas de la salud, Elisa Duer, quien luego de analizar las leyes 
del recato que profesa la religión judía ortodoxa con respecto 
a la vestimenta femenina, detectó que no existe en Argentina 
una marca de indumentaria que abarque las necesidades 
específicas de este segmento de mercado. A partir de esta 
problemática, es posible determinar que mejorar la calidad 
de vida de las personas no se enfoca únicamente en la salud, 
sino que tanto la inclusión social como al sistema de la moda 
resultan motivos suficientes para favorecer la vida de grupos 
sociales como el mencionado. 

El hecho de pertenecer a una religión y poseer un código 
de leyes que plantea su propio estilo de vestimenta, no es 
requisito absoluto para dejar de tener la posibilidad de ser 
vestidas modernamente, si no, tomando ciertas tendencias 
del momento y aún así, recatadas. (Duer, 2014, p. 53-54)

Es posible determinar que estos Proyectos de Graduación, 
no solo se encuentran comprometidos socialmente, sino que 
plantean soluciones factibles a problemas reales, alejados 
de lo efímero, la frivolidad y del poder que ejerce la moda 
en la sociedad. Así como lo expresa Martina Veronesi en su 
Proyecto de Graduación, quien analiza la relación existente 
entre la sociedad de consumo, el poder y la moda, y señala 

(…) el sistema de la moda en la sociedad actual es un ente 
dominador que posee la capacidad de regular los ciclos 
de consumo, como así también, los comportamientos de 
los individuos o grupos que componen dicha sociedad en 
relación al consumo. (Veronesi, 2014, p.36) 

Esta afirmación tiene connotaciones tanto negativas como 
positivas. Si bien es cierto que la moda regula los hábitos de 
consumo, homogeniza e iguala a las personas y determina 
las jerarquías sociales, también es cierto que en la actualidad 
existe un verdadero cambio de conciencia en el que el con-
sumo, ya sea por la situación económica actual o por nuevas 
filosofías de vida, ya no es tan desmedido y se están comen-
zando a valorar cualidades de la indumentaria que antes no 
se tenían en cuenta. Algunos autores, como Saulquin (2014), 
citan a este cambio ideológico como nuevo lujo ya que se ha 
determinado que actualmente el lujo ya no está en la acumula-
ción de productos, sino en la calidad, en la durabilidad y en la 
originalidad de los mismos. Así es que se comienza a valorar 
la funcionalidad de las prendas y el diseño propiamente dicho 
dando paso a la conformación de propuestas de indumentaria 
que den solución a las necesidades específicas. 

Conclusión
En la actualidad, la posibilidad de poder fomentar proyectos de 
indumentaria funcional a las necesidades específicas de grupos 
concretos es posible gracias a la situación socio-económica 
actual. La inclusión como política de estado permite que se 
den a conocer las necesidades específicas de grupos minorita-
rios, por lo que los nuevos diseñadores pueden identificarlas 
y plantear posibles soluciones que mejoren la calidad de vida 
de los individuos.

Asimismo es posible determinar que la moda se encuentra 
en un proceso de cambio en el cual el poder que ejercía con 
respecto al consumo y la acumulación de indumentaria como 
lujo y como símbolo de jerarquía social, características propias 
de la sociedad capitalista, se está viendo afectado por nuevas 
filosofías y modos de vida que fomentan la sustentabilidad, 
la calidad, la funcionalidad y, principalmente, el consumo 
medido y consciente.
En este contexto de cambio ideológico en relación al con-
sumo que se está transitando actualmente es que se presenta 
la posibilidad de generar proyectos creativos de indumen-
taria funcional y adaptable, enfocados en las personas que 
conforman las minorías sociales, mediante la trasformación 
morfológica y el estudio del cuerpo humano, así como también 
mediante la aplicación de tejidos inteligentes que favorezcan 
la relación entre el usuario y la indumentaria más allá de la 
estética, brindándole, el indumento, nuevas prestaciones 
puestas en servicio, principalmente, de la salud y de la mejora 
en la calidad de vida. 
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Finales de Grado aprobados 
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Elisa Yael Duer
Religión y moda. Una mirada más profunda al recato desde 
el punto de vista judeo-argentino
Diseño textil y de indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Ensa-
yo, dentro de la línea temática de Historia y Tendencias. Su 
objetivo se basa en conocer el estilo de vida judío ortodoxo, 
específicamente de la mujer, y el simbolismo y significado 
de sus vestimentas, para luego poder proponer la inclusión de 
un nuevo concepto de moda en el mercado de indumentaria 
en Argentina, intentando adaptar las tendencias de moda a 
las leyes de Tzniut, mediante los diseños y satisfacer esta 
necesidad vigente.             
Este Proyecto hace hincapié en la vestimenta judía princi-
palmente y se pautarán las leyes que la Torá exige, así como 
sus orígenes, significados y lo que ocurre en la actualidad, 
centrándose específicamente en Argentina, e investigar en qué 
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estado del mercado se encuentra el público judío religioso en 
cuanto a indumentaria. La idea de este ensayo surge a partir 
de una observación en relación a la oferta en el mercado 
seleccionado. Se identificó una gran falta de negocios de 
indumentaria femenina que cumpla con los requisitos que el 
judaísmo plantea.                 
El recorrido del trabajo abarca desde los orígenes de la ves-
timenta judía y sus fundamentos y código de leyes que la 
componen hasta el rol que cumple la mujer en el judaísmo 
y a su vez la búsqueda de una solución para la necesidad 
que plantean las mujeres judías ortodoxas. Por lo tanto se 
estudiará qué es lo que hay dentro del mercado nacional, 
y analizarán algunas marcas internacionales seleccionadas, 
las cuales llevan a cabo planes de diseño y estrategias que 
resultan exitosas dentro del mercado, para conocer qué es lo 
que las lleva al éxito. La propuesta de negocio que se plantea 
al final del Proyecto de graduación, sirve de utilidad para los 
diseñadores que quieran emprender un proyecto dentro del 
mercado de indumentaria judía en Argentina. 
Este proyecto presentará como propuesta diferenciadora el 
material necesario para el emprendimiento de un local de 
indumentaria capaz de reflejar el estilo de vida de la mujer 
judía, empleando como recurso la fusión entre religión y 
moda. También servirá de ejemplo testificando de qué manera 
los elementos culturales podrían ser combinados para generar 
una imagen vestimentaria coherente y armoniosa
En cuanto al aporte profesional, este trabajo cuenta con la 
información suficiente como para emprender una colección 
de indumentaria que resulte comerciable dentro del mercado.

Constanza Rey
Avances textiles para el cuidado de la salud. Indumentaria 
terapéutica para el cuidado de niños con colostomía 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación se ubica dentro de la categoría de 
Ensayo y como línea temática corresponde a Nuevas Tecnolo-
gías. Tiene la finalidad de dar a conocer la indumentaria que 
es específica para niños con colostomía. Este proyecto surge 
a partir de la observación de la vida cotidiana de una niña que 
cuenta con este problema y lo complicado que es poder llevar 
adelante una vida sin preocupaciones y cuidados.
El proceso comienza estudiando las fibras que hoy en día se 
pueden encontrar en el rubro textil, desarrollando los diferen-
tes tipos y sus características, como así también los compues-
tos que se utilizan para la fabricación de textiles, logrando así 
descartar aquellos que desprendiendo las sustancias utilizadas 
generen efectos secundarios en una herida, piel o cicatriz, en 
especial en los niños con colostomía. 
Luego se investigarán los avances tecnológicos que se im-
plementaron en las fibras textiles, qué beneficios y ventajas 
trajeron en el desarrollo de la vida y de la salud y la necesidad 
de hacer hincapié en la utilización de los mismos.
Tener la posibilidad de entrevistar a los padres de una niña que 
presente este problema es de mucha ayuda para el desarrollo 
del proyecto, ya que se puede a partir de allí investigar con 
mayor profundidad temas específicos y cuáles son los puntos 
en los que tienen mayor problema. 
Los objetivos de este Proyecto de Graduación son, ayudar a los 
niños con colostomías y a sus familiares a mejorar su calidad 

de vida y dejar atrás las preocupaciones y cuidados diarios de 
la misma, y además tratar de solucionar aspectos fundamen-
tales en la vida de los niños, como el aspecto psicológico y el 
social, tratando de evitar cualquier tipo de discriminación o 
situaciones aparejadas para evitar en un futura algún problema 
mayor relacionado.
Los aportes que logra el proyecto es dar a conocer prendas o 
alternativas para que los niños con colostomía puedan tener 
una vida igual a un niño sin ningún problema. Además par-
tiendo desde la investigación de la composición de textiles 
les sirve a todas aquellas personas que sufren alguna alergia 
o que tienen un problema similar al planteado. Incluso el es-
tudio de las tecnologías textiles y la nanotecnología que son 
descubrimientos recientes y que no están al alcance de toda la 
población, pueden ayudar en temas de salud a los pacientes.

Solange Rubino
Escuchar al cuerpo. Indumentaria adaptada para personas 
de la tercera edad con movilidad reducida
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación surge a partir de la observación 
de una problemática detectada en un segmento específico: el 
de las personas de la tercera edad con movilidad reducida. 
Pertenece a la categoría de Proyecto Profesional, dentro de 
la línea temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios 
e Imágenes, debido a que se plantea el desarrollo de un pro-
yecto de indumentaria adaptado al usuario como respuesta 
al problema.
El objetivo general del Proyecto de Graduación es el de di-
señar prendas adaptadas a las personas de la tercera edad con 
movilidad reducida para facilitar su vestir, teniendo en cuenta 
las necesidades del usuario, así como también de la persona 
que esta a cargo de su cuidado, ya que a través de la utiliza-
ción de una indumentaria adecuada, la tarea del cambiado de 
vestimenta se vuelve mucho más dinámica y menos ofensiva.
Para el desarrollo de este proyecto de vestimenta adaptado a 
las necesidades de los ancianos con movilidad reducida, se 
realizó un trabajo de campo que se basó en la observación 
del usuario en geriátricos y en hospitales, y en entrevistas con 
personas que están a cargo del cuidado de ellos.
El estudio del cuerpo del usuario es fundamental ya que a 
partir de la observación de las posibilidades de movimiento 
de las articulaciones se tomarán las decisiones para realizar el 
diseño. Es por eso que en este Proyecto de Graduación se pone 
el acento en el cuerpo del usuario tanto físico como psíquico, 
buscando que la indumentaria funcione como mediador entre 
el usuario y su entorno, ayudándolo y no generándole inco-
modidad y malestar. La indumentaria lo tiene que contener a 
través del textil que será elegido de acuerdo a sus cualidades 
compositivas y táctiles para generar confort al usuario refor-
zando el concepto del proyecto de vestimenta. Ser perceptible 
al usuario, observarlo y brindarle soluciones a través de la 
disciplina es la finalidad del profesional del diseño. 
Se plantea la modificación de los accesos a las tipologías de 
acuerdo a las posibilidades de movimiento de las articula-
ciones del usuario, así como también la utilización de avios 
apropiados para que sea funcional el acceso y el cierre de 
la prenda. Se utiliza tejidos de algodón para materializar el 
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proyecto debido a sus propiedades compositivas y táctiles que 
serán favorables para el usuario que al estar mucho tiempo 
acostado necesita textiles que absorban la humedad y que a 
la vez sean suaves al tacto. Por ello se realizará en el textil un 
proceso de acabado denominado mercerizado. La paleta de 
color se elige a través del análisis de la psicología del color, 
buscando utilizar colores que funcionen positivamente tanto 
para la psiquis del usuario como la de su entorno.
En la Argentina no está explotado el segmento de indumentaria 
para las personas de la tercera edad con movilidad reducida. 
Pensar en este usuario, colaborar en su calidad de vida y por 
ende en el bienestar de su entorno, mejorando el vínculo entre 
él y el afuera es el compromiso socia y el aporte que pretende 
dar este Proyecto de Graduación a la disciplina.

Belén Szikla
Love Me. Una colección distinta de lencería. Lencería para 
mujeres post mastectomia
Diseño Textil y de Indumentaria. Creación y Expresión. Di-
seño y Producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo el diseño de 
una colección de ropa interior para mujeres que padecieron 
cáncer de mamas o post mastectomía con el fin de poder 
expandir las posibilidades de elección de una prenda íntima, 
básica y de primera necesidad que sea agradable en cuanto 
al diseño, cómoda y que principalmente calce bien. Esta co-
lección además tiene un fin de carácter social que se respecta 
a la inclusión de este público objetivo en el mercado de ropa 
interior donde en otras grandes marcas, no solo nacionales, 
sino que también en el exterior no lo tienen en cuenta.
Para la elaboración de este proyecto se lo enmarcó en la 
categoría de Creación y Expresión y en la línea temática 
que responde al trabajo que es la de Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. En Argentina hace ya varios 
años se realizó una gran concientización a nivel nacional so-
bre por el cáncer de mamas y como detectarlo a tiempo. Este 
tema por más que se evoluciono en cuanto a la información y 
tratamientos, y en la actualidad esté presente en la sociedad, 
marcas de prenda interior de las más reconocidas aun en el 
país no han resuelto nada ni tampoco ofrecen algún tipo de 
producto para ellas. Es decir que estas mujeres que antes 
de padecer la enfermedad podían haber sido fácilmente sus 
clientas, ahora que fueron operadas para salvar su vida, son 
excluidas del mercado con una prenda básica y fundamental 
para ellas que es el corpiño porta prótesis mamarias. 
Es importante para este público que luego de haber atravesado 
por una enfermedad que no solo las debilita físicamente sino 
que también mentalmente y psíquicamente, cuenten con una 
variedad de productos a su alcance y que una prenda básica 
como es un corpiño sea tan fácil de conseguir como antes de 
haber atravesado por la enfermedad. Su importancia es de 
valor si se tiene en cuenta que está en juego el autoestima 
de la paciente y cuanto más cómoda y satisfecha físicamente 
este está, mejor será como siga enfrentando la enfermedad 
ayudando así, con su recuperación. 
Para esta colección no solo se debe tener en cuenta conceptos 
que requieren la elaboración de cualquier tipo de colección 
de indumentaria tradicional, sino que se complejiza ya que al 
estilo de cada mujer se le agrega una variable que será básica 
en los diseños, la prenda porta prótesis mamaria. Para poder 

alcanzar el objetivo principal de este proyecto de graduación 
se debió investigar mucho en cuanto a temas que no son pro-
pios de la carrera de indumentaria pero que atraviesan la vida 
del público objetivo que respecta a este trabajo, el cáncer de 
mamas. La línea que se elaboró al final de este proyecto es de 
seis conjuntos de lencería pensada tanto para mujeres jóvenes 
como adultas y será una colección que siga una línea estética 
pensada para que cada conjunto no sea un diseño independien-
te, sino que pertenezca a un conjunto de diseños. Para esto 
se analizará y se pensará cual será el producto más cercana 
al ideal en cuanto al diseño y su elección de los materiales, 
moldearía y confort en el calce.

Martina Veronesi
El poder de la moda. Sobre dinámicas y comportamientos 
sociales
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación es un Ensayo que analiza la fuerza 
de influencia y el poder que la moda ejerce sobre los indivi-
duos en la sociedad actual. A lo largo del trabajo se presenta 
un análisis psico-sociólogico sobre los comportamientos de 
los individuos o grupos sociales de la sociedad y observando 
el poder que la moda ejerce sobre los mismos, se logró evi-
denciar de qué manera lo hace y sus diferentes intensidades 
de sujeción hacia el individuo. 
Compuesto por cinco capítulos, el proyecto abarca en primer 
lugar el estudio de la sociedad de consumo, relacionando y 
contextualizando a la moda dentro de la misma. Luego se ana-
lizó el sistema de la moda actuando sobre el individuo y como 
cada uno de estos la interpreta. Posteriormente se analizó la 
moda en su sentido distintivo: de clase social, económica y 
culturalmente también. Por otro lado, el proyecto abarca el 
fenómeno de imitación entre grupos o individuos en su función 
social, en la búsqueda de pertenencia y seguridad encontrada 
en la moda y en los diversos tipos de indumentaria que esta 
ofrece. Por último se cuestiona la posibilidad de proponer 
un tipo de consumo que exista por fuera de las tendencias, 
que sea masivo y que al mismo tiempo cada individuo logre 
identificarse con la indumentaria que viste, logrando así ge-
nerar un nuevo tipo de consumo, más individual y racional, 
dejando de lado la vorágine consumista a la que incita esta 
sociedad capitalista y, al mismo tiempo, este tipo de consumo 
ofrezca productos que resulten asequibles por las mayorías.
El recorrido del proyecto contextualiza dentro de la sociedad 
en la que se está inmerso a cada uno como futuros profesio-
nales y coopera al momento de llevar a cabo sus proyectos de 
diseño de un modo más consciente y conectado con la realidad 
social actual. Se efectúa un estudio sobre situaciones sociales 
que evidencian los comportamientos de cada uno de los grupos 
o individuos de esta sociedad y entendiendo la capacidad de 
la moda de ejercer su poder y manipular o influenciar sobre 
dinámicas y comportamientos sociales. 
La intención, como futuro profesional en el área de la moda, 
es generar la posibilidad de pensar en proponer un nuevo tipo 
de consumo en donde los individuos logren ser más libres al 
momento de consumir, y no tanto en función de lo que marca 
el entorno social pertinente a cada uno de ellos y del poder que 
la moda ejerce sobre estos dentro de la sociedad de consumo.
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Nuevos profesionales.
El diseño como fuente de inclusión.
Mercedes Buey Fernández (*) 

Introducción
Los Proyectos de Graduación evaluados y aprobados en el 
presente ciclo muestran una amplia variedad de temáticas 
como ejes principales a desarrollar. Desde exploraciones 
morfológicas y el tratamiento de la basura electrónica, hasta 
el desarrollo de packaging inclusivo, pasando por la creación 
de una plataforma de emprendedores online; cada uno de estos 
estudiantes se aboca a la observación y reflexión en torno a 
temas actuales y de creciente preocupación. No sólo desde la 
mera observación de una situación puntual sino, ofreciendo un 
análisis global de situaciones, y posicionándose cada uno de 
ellos, como actores principales en la búsqueda de soluciones 
tendientes al cambio.
Si se observa los PGs en un conjunto, se puede ver como 
estos constituyen la labor más importante dentro de la vida 
académica de cada estudiante, dando cuenta de sus intereses 
particulares dentro del campo disciplinar, y sintetizando co-
nocimientos adquiridos a lo largo de su etapa universitaria y 
definiendo así el perfil de cada futuro profesional.
El presente ensayo se abocará a detectar, analizar y reflexionar 
acerca de las líneas de fuga que surgen a partir de la lectura 
de los diferentes PGs, con el fin de hallar el hilo conductor 
que nuclee las temáticas y, con suerte, permita detectar la 
tendencia investigativa actual.
En esta ocasión se presentarán cuatro Proyectos de Gradua-
ción correspondientes a la carrera de Diseño Industrial y uno 
de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. Enmarcados en 
diferentes categorías, cada PG aborda desde su lineamiento 
temático particular, la importancia del diseño como actor 
transformador a nivel social. Aparecen en cada uno de los 
proyectos, propuestas de diseño que se muestran superadoras 
con respecto a las existentes en el mercado; y, planteos y crí-
ticas constructivas, para con un mundo exigente, que ayudan 
a problematizar la realidad y poner en crisis a la disciplina, 
para involucrarse con situaciones innovadoras, interviniendo 
fundamentalmente en los modos de vida actuales.
Aunque no puede decirse que existe una única línea investiga-
tiva que englobe a todos los proyectos por igual, cada Proyecto 
de Graduación evidencia de una u otra manera lo flexibles 
que son los límites de la disciplina, en cuanto al campo de 
acción profesional, y lo influyente que son sus productos en el 
devenir humano e, indefectiblemente, la economía; fiel reflejo 
de un actual coexistir de nuevos diseñadores en un mundo de 
constantes cambios trascendentales. 

Aportes disciplinarios de cada PG
A continuación se presentarán cuatro Proyectos de Gradua-
ción correspondientes a la carrera de Diseño Industrial y uno 
de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo, enmarcados 
en dos de las cuatro categorías posibles. Desde un costado 
más pragmático, los proyectos enmarcados en la categoría de 
Proyecto Profesional aspirarán a la concreción y desarrollo 
proyectual de un caso en particular que tienda a la resolución 
de una problemática específica. Por otro lado, aquellos PGs 
enmarcados en la categoría Creación y Expresión, indagarán 
en el lenguaje visual como medio altamente expresivo y pro-
picio para desarrollar trabajos de carácter creativo.
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.

• Un mundo hecho de poliedros. El rediseño de un producto 
de hogar.
Proyecto de Creación y Expresión presentado por Pedro 
Burgos de la carrera de Diseño Industrial.
A través del rediseño de un producto hogareño de escala 
háptica el autor pretende demostrar como las morfologías 
poliédricas pueden aún respetar los principios ergonómicos. 
Uno de los temas troncales del proyecto es la obtención de 
información por parte de la observación del mundo natural, 
pudiendo así captar las características más favorables de 
ella para aplicarlas a un producto. Tomándolas como bases 
inspiradoras para el desarrollo morfológico del producto y 
utilizando las herramientas de morfología, ergonomía y se-
mántica dentro del proceso de diseño sugerido. Concretamente 
el autor rediseña una taza de te con colador para infusiones en 
hebras, con una configuración formal meramente poliédrica, 
funcional y estéticamente deseable. 

• Basura electrónica. Acciones para su tratamiento.
Proyecto de Profesional presentado por Joaquín Alejandro 
Cardoso de la carrera de Diseño Industrial.



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

Proyecto de Graduación. Edición XXX: 15 de julio de 2015 Facultad de Diseño y Comunicación

En su PG, autor aborda el complejo tema de la basura, espe-
cíficamente la eléctrica y electrónica. Reflexiona en torno a la 
gestión de los residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE). ¿Dónde terminan aquellos dispositivos electrónicos 
que se vuelven obsoletos? Es la pregunta que motiva al autor 
para el desarrollo del escrito, permitiendo la presentación del 
panorama general acerca de los problemas asociados a este 
tipo de residuos; y el consecuente diseño de un contenedor 
de pilas y baterías agotadas que termine por capitalizar de 
manera práctica lo expuesto en la teoría y brinde una solución 
concreta al menos en una instancia del proceso.

• Colorset by Faber Castell. Packaging de lápices de co-
lores para niños con deficiencia visual.
Proyecto de Profesional presentado por Carla Estrada de la 
carrera de Diseño Gráfico.
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática de Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. La temática abordada resulta de 
especial interés para la disciplina y la sociedad en general ya 
que la autora aborda un tema de sensible discusión para todos 
por igual. A partir de la experiencia en el trabajo con diferentes 
asociaciones de ayuda a niños no videntes, la autora desarrolla 
un PG que reflexiona en torno a esta diversidad funcional y 
se propone el diseño de un kit de dibujo inclusivo, haciendo 
especial hincapié en el packaging del mismo. La autora parte 
de una mirada amplia y general del diseño, haciendo recorte 
luego en el diseño con función social y en el packaging como 
variable a analizar. Tomando como público objetivo a los 
niños con algún tipo de discapacidad visual, la autora elige 
una empresa existente para proponer el diseño de un producto 
que capitalice lo expuesto en la teoría.

• Diseño e innovación B2C. Co creación colaborativa para 
el valor agregado.
Proyecto de Profesional presentado por Hernán Pellin Mallet 
de la carrera de Diseño Industrial.
A lo largo del escrito el autor evalúa las tendencias del diseño 
participativo y su potencial como herramienta para involucrar 
al consumidores en la creación de valor para el diseño de 
productos. A partir de ese análisis, establece un nuevo modelo 
de negocio, utilizando como medio una plataforma interactiva 
en la que participen tanto emprendedores particulares como 
organizaciones. El autor realiza un recorrido bien estructurado 
que comienza analizando la creciente tendencia emprende-
dora que se observa en los jóvenes diseñadores actuales. A 
partir del diagnóstico de este estado de la cuestión, se vuelca 
al análisis de las cadenas de valor, existentes y nuevas, y a 
la teoría del diseño participativo como premisa de trabajo. 
En base a ese análisis desarrolla una plataforma de negocio 
que proporcione las herramientas para la integración de los 
diferentes emprendedores en las distintas etapas del diseño. 
Se valora el compromiso del autor por dedicarse al análisis y 
desarrollo de procesos de pensamiento que constituyan hoy 
las bases de nuevos modelos de negocios para que cada vez 
más jóvenes diseñadores puedan incorporarse al mercado.

El diseño como fuente de inclusión
En el afán de analizar el conjunto de proyectos presentados 
como un todo, estudiando las diferentes dimensiones de cada 
proyecto, su influencia en la economía, el desarrollo de las 

marcas, la comunicación visual y la inclusión, a partir del 
análisis de cada proyecto en relación a los diferentes usuarios, 
se destaca la apertura y la visión innovadora con la que cada 
uno trató un tema de importancia y actualidad temática para 
la disciplina.
Desde el interés por realizar exploraciones morfológicas, la 
preocupación por los temas ambientales, hasta el desarrollo de 
plataformas de venta y la inclusión social desde el packaging, 
cada uno de los PG es la clara muestra de que los futuros 
egresados, nuevos profesionales del diseño, no sólo buscan 
la mejor manera de insertarse en el campo profesional de su 
incumbencia, sino que, buscan hacerlo de manera destacada e 
influyendo de manera activa y positiva en la sociedad, desde 
el diseño de productos.
Tomando como referencia el proyecto profesional de Carla 
Estrada, Colorset by Faber Castell. Packaging de lápices de 
colores para niños con deficiencia visual (2014), se puede 
establecer la noción de que “el diseño no posee fines propios, 
más bien, fines a terceros” (p16).
Belluccia (2007) afirma que “las personas, en esta sociedad, 
no tienen más remedio que convivir diariamente con objetos 
y mensajes diseñados que las afectan y condicionan, aunque 
no hayan sido pensados especialmente para ellas”. Desde este 
punto de vista, se entiende que el diseño cumple un papel 
relevante en el desarrollo social, y que los productos en par-
ticular son mucho más que la mera materialización de ideas. 
El diseño genera objetos funcionales, productos portadores 
de mensajes y fuertes comunicadores visuales.
Prácticamente todo lo que ven los ojos son comunicaciones 
visuales, afirma Munari (1985). Ya sea intencional o casual, 
estas comunicaciones influyen en la vida de millones de 
usuarios constantemente.
Desde el punto de vista de Estrada, todo lo que proporcione 
una intervención de diseño es a su vez influenciado por la 
sociedad (2014, p.15). Actualmente, los modos de vida y las 
características sociales y culturales del hombre han evolucio-
nado de forma tal que han obligado al diseño a evolucionar 
con ellos. Los productos acompañan el devenir humano en 
múltiples sentidos, por lo que debe acomodarse a sus gustos, 
etapas de desarrollo, edades, etc. Tratan hoy de facilitar la vida 
de las personas cumpliendo más de una función y atendiendo 
a más de una variable social y/o económica. Para la autora el 
diseño causará siempre un efectivo –positivo o negativo- en 
quien lo perciba y considera que el diseño de packaging es la 
mejor forma de demostrarlo.

El packaging, es considerado como un medio viable para 
comunicar, informar, transmitir sensaciones, olores y 
sabores que transportan a lugares inimaginables debido a 
sus increíbles avances tecnológicos en los últimos años. A 
través de estas características determinadas trabaja como 
medio de integración ante las problemáticas que se presen-
tan en la vida cotidiana de las personas, relacionando esto 
a que ante la existencia de necesidades este respondería y 
resolvería las mismas mediante un el diseño de packaging. 
(Estrada, 2014, p30)

En este sentido, diseño de productos, y de packaging, implica 
tres disciplinas: el diseño industrial y ergonómico, y el diseño 
gráfico. Hoy, los productos de consumo son más productos 
del marketing que de la industria; es una de las estrategias 
de diseño que está cobrando cada vez mayor fuerza entre las 
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estrategias de publicidad de una marca. Esto significa que la 
venta es la prioridad. Así, los aspectos visuales, tangibles y 
presenciales de los productos en general, y del packaging en 
particular, son fundamentales. 
Este tipo de productos son en principio productos industriales 
destinados a contener, preservar y publicitar los productos 
que son ofrecidos al consumo masivo. Y es justamente por 
esa tercera variable, la de publicitar, informar y seducir, que 
ellos son objetos de comunicación, y cuando no, objetos de 
deseo; todo lo cual define la intervención del diseñador a nivel 
visual. (Costa, 2012).
Stewart (2007) define al diseño de packaging como una ac-
tividad comercial que exige un buen sentido del negocio ya 
que, según el autor, este tiene, inevitablemente, consecuencias 
económicas. Por esto, los diseñadores necesitan aplicar esta 
visión en todas las etapas del diseño de modo que se alcance 
un compromiso equilibrado entre economía, funcionalidad 
y marketing. 
Actualmente, existen en el mercado un sin número de marcas 
que quieren llegar a posicionarse con su producto día a día, 
la innovación y competencia son cada vez mas fuertes. (Es-
trada, 2014) Y en ese contexto, los lineamientos del Diseño 
Inclusivo se muestran como la fuerza motora de esas marcas, 
desarrollando productos fáciles de usar sin importar la edad 
o condición física. 
“Si el envase debe ser portador de la imagen de marca del 
fabricante, también debe ser el espejo de la autoimagen del 
comprador o del consumidor”.(Costa, 2012) Para esto, es 
necesario un cambio en la mentalidad del diseñador, para 
colocar en el centro de la cuestión al usuario. En definitiva, 
los usuarios sólo quieren productos que sean fáciles de abrir 
y de usar.
Allí radica la importancia de diseñar productos de fáciles de 
manipular y operar, sin olvidar las diversidades funcionales 
–físicas y/o cognitivas- observadas en los diferentes usuarios. 
Las principales barreras del diseño de packaging hoy, tienen 
que ver con el desconocimiento de esas realidades. El gran 
reto para el diseñador moderno es pues, determinar cuán 
bien se puede abrir y cuán bien se puede usar ese producto. 
Podría decirse que en ese contexto, que el tacto se posiciona 
hoy como segundo recurso de diseño en el ranking para el 
diseño de packaging. Aquí se encuentra entonces un campo 
inmenso para el diseñador, no sólo en el diseño de packaging 
dedicados a la promoción del consumo sino, para aquellos 
más interesados en la comunicación de interés social y de 
bien público. 
Sensible y complejo a la vez, por la cantidad de factores in-
volucrados y la inexperiencia concreta en el ámbito médico. 
Resulta interesante que el proyecto de diseño de un packaging 
inclusivo para niños con deficiencia visual, se presente acaba-
do y se demuestre concreto y factible de ser producido y sirva 
como base para futuras reflexiones por parte de diseñadores 
para la consecución de productos cada vez mas inclusivos, 
con garantías de éxito y un alto valor competitivo.
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Resúmenes de Trabajos
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente
por apellido del autor 

Pedro Burgos
Un mundo hecho de poliedros. El rediseño de un producto 
de hogar
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes.
Cada vez más se escucha la palabra diseño. Ya sea sobre 
indumentaria, gráfica, de imagen y sonido, de mobiliario, de 
interiores o industrial. Y es interesante saber lo que se puede 
hacer con una herramienta tan grande y con tantas oportunida-
des. Pero lo que muchos saben es cómo aplicarla, y para ello 
es necesaria la práctica y la introducción sobre la materia. Es 
por eso que uno de los aspectos a desarrollar a lo largo de este 
Proyecto de Graduación es brindar el conocimiento necesario 
para poder emprender un diseño de producto aprendiendo 
los conceptos y herramientas básicas y necesarias para el 
desarrollo del mismo.
El mundo está repleto de personas y dentro de cada una hay 
ideas con las que se desarrollan cientos de productos. Es decir 
que hay un número inimaginable de cantidad de productos 
diseñados por personas. Pero si se los observa se van a notar 
diferencias, aunque quizá no de manera tan obvia en algunos 
casos. Y hablando de mirar, hay que hacerlo detalladamente 
para darse cuenta de todo lo que hay alrededor del proceso 
de diseño de cada objeto. Es por eso que uno de los temas 
troncales del proyecto es la obtención de información por 
parte de la observación del mundo natural, pudiendo así captar 
las características más favorables de ella para aplicarlas a un 
producto. Esta observación va a estar dirigida en especial 
a los poliedros tanto en su entorno de naturaleza como en 
el desarrollado por el hombre por medio de fórmulas. Y se 
mostrarán lo asombrosos que son desde sus formas hasta sus 
cualidades estructurales que van a ser las inspiradoras para 
el desarrollo morfológico del producto a diseñar el cual va a 
ser un set unipersonal de té.
Para poder lograr este cometido se utilizaron las herramientas 
de morfología, ergonomía y semántica dentro del proceso de 
diseño sugerido, el cual está ordenado de manera tal que cual-
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quier persona interesada en el tema pueda iniciar y concretar 
su proyecto en producto, aprendiendo la importancia y, por 
sobre todo, lo divertido que es hacerlo. 

Joaquín Alejandro Cardoso Álvarez
Basura electrónica. Acciones para su tratamiento
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

Hoy en día, el uso de dispositivos electrónicos es muy habi-
tual. Las actividades que realizan las personas requieren en 
algún punto la implementación de productos eléctricos o elec-
trónicos que, parece ser, se han vuelto indispensables. Contar 
con una dirección de correo electrónico, un teléfono celular 
o una computadora; resulta esencial para realizar las tareas 
del día a día, al menos para la gran mayoría de la población.
La rapidez con la que han evolucionado los dispositivos 
electrónicos no tiene precedentes. Productos que hace dos o 
tres años cumplían su función perfectamente, parecen haberse 
vuelto obsoletos ante las necesidades que existen actualmente. 
La constante evolución de los Aparatos Eléctricos y Electró-
nicos (AEE) obliga a las personas, aunque en algunos casos 
no es estrictamente necesario, a actualizarse continuamente 
y adquirir aquellos dispositivos que permitan dar el mejor 
uso de los servicios e información disponibles. Por lo tanto, 
la pregunta que cabe realizar es, dónde terminan aquellos 
dispositivos electrónicos que se vuelven obsoletos. 
En el presente Proyecto de Graduación (PG) se aborda la 
temática referida a la gestión de los Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE). En un principio se realiza 
un panorama general acerca de los problemas asociados a 
este tipo de residuos, y las medidas legales que se llevan a 
cabo para evitarlos, en un contexto global. Posteriormente, se 
analizan las alternativas para lograr un tratamiento eficiente 
de los RAEE. Se abordan conceptos referidos al re-uso y re-
ciclaje de los AEE caídos en desuso. A su vez, se evalúan las 
consideraciones de diseño a tener en cuenta en el desarrollo 
de productos más sustentables. Es en este punto en donde el 
trabajo guarda mayor relación con la disciplina de estudio; 
aunque en otras secciones del mismo, también se exponen ra-
zonamientos que hacen hincapié en el rol del Diseño Industrial 
en cuanto al desarrollo de productos eléctricos y electrónicos.
El objetivo general del PG, está dado por el desarrollo de un 
producto que guarda relación con la gestión de pilas y baterías 
desechadas; por lo que se incluye en el presente trabajo, un 
estudio referido a este tipo de componentes encontrados en 
AEE. Se expone por ejemplo, los tipos y usos de pilas y ba-
terías, las acciones que se llevan a cabo en cuanto al desecho, 
recolección, transporte y reciclaje; y la legislación vigente para 
con la gestión de las mismas. Ya que la intención es que el 
producto pueda utilizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, se aborda la problemática devenida de los RAEE en el 
mencionado contexto; y en última instancia se hace hincapié 
en un tema puntual referido al desecho y reciclaje de pilas y 
baterías agotadas. 
Ante lo expuesto anteriormente, el objetivo del presente PG, 
está dado por el diseño de un contenedor de pilas y baterías 
agotadas, que brinde una solución o mejora en cuanto a la 

primera instancia de desecho, facilitando la separación según 
tipos, y transporte hacia los centros de almacenaje y clasifi-
cación, de pilas y baterías primarias o comunes y secundarias 
o recargables.

Carla Alejandra Estrada García
Colorset® by Faber-Castell. Packaging de lápices de colores 
para niños con deficiencia visual
Diseño de Packaging. Categoría: Proyecto Profesional. 
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, consiste en la creación de un 
packaging de lápices de colores para niños con deficiencia vi-
sual. Este tema surge a partir de experiencias con fundaciones 
destinadas a ayudar a las personas con deficiencia visual, pero 
más que nada, por la Asociación Pro Ayuda a No Videntes 
(APANOVI), dedicada años anteriores a la enseñanza y apren-
dizaje de estas personas como su principal objetivo, imple-
mentando ellos mismos su material de trabajo. Actualmente 
dicha Asociación se encuentra ligada al ámbito deportivo, ya 
que por dificultades que se les presentaban a la hora de enseñar 
a los niños de edad preescolar los colores, necesitaban de un 
determinado tiempo y una atención más personalizada, porque 
a partir de esta etapa comienzan a relacionarse con los mismos, 
de esto surge la problemática inicial por resolverla por medio 
del packaging. La pertinencia del tema está dada a partir de 
que si muchas son las discapacidades que se presentan en la 
actualidad, como la de un niño con deficiencia visual, surge 
una cierta manera involuntaria propia del ser humano de actuar 
y clasificar, separar o catalogar a estas personas, y es que la 
peor discapacidad es no darse cuenta que todos son iguales. 
Aprender es un comportamiento que empieza mucho antes de 
la escuela, determinado por el mismo entorno de los niños; 
Y es que tratándose de una experiencia sensorial desafiante 
de estos niños, se basa más que nada en percibirlos sin tener 
que verlos, imaginándolos, sintiéndolos, experimentándolos, 
es ahí donde el diseño de packaging influye totalmente, brin-
dando la solución tras un previo estudio de sus características 
oportunas y por qué no adaptables. 
Se propone como objetivo general, el diseño de un packaging 
que cumpla con las necesidades de los niños con deficiencia 
visual, cuyas funciones principales son que el usuario pueda 
moverse, interactuar y enfrentarse en el mismo entorno que 
las otras personas que no presentan el mismo perfil, creando 
un ambiente integrador y fundamental para su desarrollo 
personal, y qué mejor que implementarlo a partir de esta etapa. 
Se desarrolla también la marca de la nueva línea de producto 
de Faber-Castell. Junto al desarrollo de capítulos, se suma 
la técnica de investigación de observación de campo, con lo 
cual se ha podido realizar el diseño de packaging de lápices 
de colores para niños con deficiencia visual, que serán un 
aporte para la carrera e innovación en la área de packaging.
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Hernán Pellín Mallet
Diseño e Innovación B2C. Co creación colaborativa para el 
agregado de valor
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Nuevas Tecnologías, para 
lo cual se evaluaron las tendencias del diseño participativo, 
y su potencial crecimiento como herramienta de diseño para 
involucrar al consumidor en la creación de valor para los 
productos que satisfacen necesidades de la sociedad.
El Proyecto de Graduación tiene la finalidad de establecer 
un nuevo modelo de negocio relacionado directamente al 
pensamiento de diseño y apoyándose en la co creación como 
actividad colectiva para la identificación de problemas com-
plejos, análisis y resolución de manera colectiva. El medio 
para establecer este modelo es una plataforma interactiva que 
abarcará desde usuarios particulares que necesiten generar 
valor para introducir en los mercados nicho, hasta las orga-
nizaciones que deseen fortalecer el valor interno de la marca 
y generar estrechas relaciones con sus clientes a través del 
diseño participativo.

En búsqueda de encontrar la diferencia entre la evolución ex-
ponencial de la tecnología en comparación con el resto de las 
industrias, se investigó sobre las nuevas técnicas de desarrollo 
y diseño a través del diseño abierto, con sus antecesores en la 
industria informática con el desarrollo del código abierto. Los 
resultados de un sistema abierto donde la comunidad puede 
participar activamente en la mejora del proceso o producto 
para lograr una evolución contributiva de manera colectiva, 
es un campo que está sostenido por la experiencia y el poder 
de las organizaciones, aunque el avance de las industrias en 
la era actual está superando la burocracia esquemática de las 
cadenas de valor.
Los objetivos específicos que se plantearon fueron analizar 
nuevas cadenas globales de valor para micro emprendimientos 
y la influencia de los nuevos canales de venta, y la fabricación 
local como relación dinámica y directa entre fabricantes y con-
sumidores. Se evaluaron intereses, fortalezas y debilidades de 
los emprendedores del diseño y cómo se vinculan las nuevas 
corrientes de diseño participativo, su involucramiento en el 
proceso de diseño y la participación del consumidor como 
generador de valor en la misma cadena.
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Dos mundos una misma realidad.
El marketing de la experiencia en la 
era virtual.
Solange Diez (*)

La evolución de los mercados, de la tecnología y de los con-
sumidores implican un nuevo comportamiento de éstos frente 
a las marcas y consecuentemente las estrategias de marketing 
empiezan a reinventarse. En la última década, Internet revo-
lucionó el marketing y actualmente las reglas del juego han 
cambiado en muchos aspectos para los comunicadores porque 
sin dudas, ya no hay una vida online y otra offline. Tal situa-
ción invita a reflexionar sobre algunos aspectos ligados a la 
práctica profesional publicitaria y a su necesaria actualización 
profesional junto a una reconsideración acerca de las tácticas 
para llegar al consumidor.
Internet ha cambiado la vida de la gente y la seguirá cam-
biando en muchas formas, más o menos profundas porque 
su característica esencial es la ubicuidad, entendiendo por 
ella, la cualidad de estar presente en todas partes a un mismo 
tiempo. Frente a este contexto sumamente competitivo que 
afecta una parte clave del negocio publicitario: de un lado, los 
consumidores de productos y mensajes, y desde el otro lado, 
las marcas. Los profesionales deben planificar estrategias más 
innovadoras para atraer y retener al target contemplando más 
que siempre generar experiencias y emociones ahora bajo las 
reglas impuestas por la web 2.0.
Para empezar, el término Marketing Experiencia acuñado 
por Betnd Schmitt (1999, 2003) sugiere la introducción de 
las emociones para establecer una relación de la marca con 
el cliente a través de la creación de Customer Experience. 
Entonces, considerando que el marketing experiencial o 
de emociones es un tipo de marketing que busca provocar 
sentimientos en el consumidor para que éste se conecte con 
la marca de un modo más profundo, vinculado sus vivencias 
con los productos y servicios en pos de definir una compra 
y posteriormente fidelizarlos. En la era virtual, es apropiado 
pensar en un marketing de la experiencia online que involucre 
diversas tácticas en los social media para conseguir mayor 
interactividad, menos invasión y más transparencia en las 
comunicaciones, abriendo un mundo de posibilidades para 
descubrir y enfocar los esfuerzos publicitarios.
No es casual que el marketing de la experiencia y las redes 
sociales sean los tópicos más presentes en la mayoría de los 
trabajos de graduación evaluados durante el primer ciclo del 
año 2015 y que corresponden a egresados de la Licenciatura 
en Publicidad, Dirección de Arte Publicitario y Diseño de 
Imagen Empresaria de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. Probablemente, porque estos 
novatos profesionales, nativos digitales, son seducidos por la 
vinculación de las buenas experiencias y recordación de una 
marca en base a emociones, sorpresas y sensaciones utilizando 
la web 2.0. Y por consiguiente posan su atención en el análisis 

de los cambios que ha sufrido la comunicación, el marketing 
y la publicidad durante los últimos años, sin embargo en el 
momento de planificar estrategias de marketing experiencial 
online, carecen de propuestas innovadoras que movilicen al 
target y pongan en acción los saberes adquiridos en su carrera. 
Tomemos entonces como punto de reflexión que los expertos 
deben aun trabajar más a fondo para ejecutar estrategias vi-
venciales que permitan no sólo dar visibilidad a los productos 
frente a la creciente competencia sino también, entablar 
relaciones más profundas con un consumidor exigente que 
accede a información las 24 hs. los 7 días de la semana. Por 
dichas razones, los publicitarios deben sacar provecho de la 
ubicuidad que brinda Internet para inmiscuirse en entornos 
diversificados y así reformular algunas estrategias que generen 
valor, emociones y experiencias en la red.
Ciertamente, cada vez son más las personas que antes de hacer 
una compra, consultan las opiniones que otros consumidores 
han posteado sobre los mismos en las redes. Cada vez son más 
las personas que leen los diarios digitalmente, se informan, 
comentan, miran y suben videos a toda hora y de formas que 
hasta hace poco tiempo atrás eran impensadas. Los usuarios 
hoy también llamados peer por el anglicismo que hace re-
ferencia a "pares" o "iguales" ya no sólo son receptores de 
información y sino que también son emisores, que funcionan 
como "nodos del ecosistema de Internet, en donde comparten 
sus recursos y son iguales entre sí, descentralizados y, a veces, 
anónimos." (Alonso y Arebálos, 2011). Por lo tanto el peer 
asume el rol de productor y distribuidor de contenidos y, al 
mismo tiempo, elige el contenido que es creado por otros 
usuarios. Desde este punto de vista, si las marcas quieren ser 
parte del mensaje que circula en la web 2.0 deben asumir que 
los usuarios son el medio.
Antes de continuar, recordemos que además una persona está 
sometida aproximadamente a 4000 y 6000 impactos diarios 
y como es natural, la comunicación pasa inadvertida como 
consecuencia de la sobrecomunicación a la que estamos ex-
puestos y que, junto a las consolidación de nuevas y diversas 
plataformas tecnológicas 

(...) el canal, el código y el medio se redefinen y obligan 
a mirar la realidad con otros ojos. La identidad de las 
personas se mueve entre el mundo online y offline, y se 
crea en conversaciones que no son virtuales, sino digitales. 
Los sucesos de ambos mundos son parte de una misma 
realidad. El juego interactivo de las marcas ofrece una 
experiencia única y memorable para los usuarios. La 
facilidad de crear contenido online es una oportunidad 
para crear campañas de contenido generado por el usuario, 
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ya que ayuda a que los mensajes sean más cualitativos, 
influyentes y reconocidos. Quienes entiendan el poder 
del boca a boca podrán generar iniciativas que animen a 
los consumidores a involucrarse con su propuesta y ser 
portavoces del mensaje. (Alonso y Arébalos, 2011, p. 13)

Estas consideraciones fundamentan la importancia de comen-
zar a implementar estrategias de marketing de la experiencia 
apropiándose de la esfera virtual, ya que al asociar el poder 
de los social media con el marketing es posible transmitir 
valor de marca, diferenciación y posicionamiento a través de 
la vivencia que experimenta cada uno desde la red, resultando 
comunicaciones más transparentes cuyo efecto boca a boca se 
multiplica. Y ésto es aún más importante cuando uno de los 
cambios que se están dando en la comunicación está basado 
en la enorme influencia que los propios peers ejercen sobre 
otros consumidores a través de la web, sin mencionar los 
bajos costos que Internet promueve en contraposición con 
las antiguas pautas publicitarias en los programas de tv más 
taquilleros, hoy reducidas únicamente a grandes anunciantes.
Por lo tanto, si lo que busca el publicitario es impactar, la 
marca debe entablar relaciones con los peers para que ellos 
formen parte de la historia de la organización y sean ellos 
quienes expresen su experiencia con el producto. Pero las 
experiencias no suceden porque sí, hay que planificarlas, hay 
que ser creativo, sorprender, intrigar y en ocasiones provocar. 
En pocas palabras, el marketing experiencial virtual no es 
tarea exclusiva de los publicitarios sino que es compartida 
con el peer quien:

(…) mediante su perfil profesional, brinda veracidad y 
contexto a lo que se quiere comunicar, vender o introducir 
en las diferentes comunidades, dentro y fuera de la red. 
La información generada online, y sobre todo aquella 
suministrada por usuarios que son referentes o líderes 
de opinión de alguna comunidad, pone en evidencia que 
los atributos de una marca, producto o servicio no son 
racionalizaciones del potencial consumidor. Estas carac-
terísticas forman parte de una e-xperiencia que, además, 
es representada por la comunidad dentro del contexto 
de la información a la que ha sido expuesta. (Alonso y 
Arebálos, 2011, p. 56)

Más no se trata sólo de construir una marca a través de su 
imagen, sino que el nuevo paradigma desafía a los profesio-
nales para crear historias que emocionen pero que hayan sido 
narradas por el propio peer. 
Es interesante examinar como el marketing de la experiencia 
online ha sido el denominador común de todos los PG eva-
luados, lo cual nos permite decodificar que el mercado ha 
aceptado las reglas del juego y lo que lo que hasta hace unos 
años atrás parecía ser innovador, hoy no es más ni menos 
que las cartas con las que debemos barajar obligadamente los 
publicitarios para tener un aprouch con los consumidores de 
los nuevos tiempos. Es el nuevo escenario digitalizado quien 
hace indudablemente que se requieran anunciantes que sellen 
experiencias, marcas que generen emociones en el consumidor 
y que el peer sea el evangelizador, seguidor y promovedor de 
la marca, porque se sienten importantes, porque pueden contar 
su historia y son parte de la historia de las marcas.
Finalmente, está claro que los clientes no sólo eligen productos 
o marcas motivados por la ecuación costo/beneficio, sino por 

otros factores como son las vivencias, sensaciones, emociones 
que se derivan de la compra y/o consumo de un producto o 
servicio. En vistas de lo expuesto, hoy las agencias se enfren-
tan al apasionante reto de establecer relaciones a largo plazo 
con el consumidor, a través del Engagement (compromiso) 
real, participativo y personalizado con cada peer utilizando 
las posibilidades de la web 2.0, entendiendo su nuevo rol en 
este mundo multidireccional, donde la táctica no sirve de nada 
sin una estrategia bien lidera.
Por último, el cambio fundamental que impone la revolución 
digital implica que tanto los responsables de las comunica-
ciones como los planificadores de estrategias de marketing 
deben comprender la cultura 2.0 para generar campañas con 
valor en estos nuevos tiempos, porque si bien el consumidor 
desea comprar ya no quiere que se le venda.

Un recorrido por los Trabajos Finales de Grado 
Los siguientes PG fueron evaluados en el primer ciclo del año 
2015, cada uno de acuerdo a su especificidad temática y la 
categoría en que se inscribe, Proyecto Profesional y Ensayo 
respectivamente, y coinciden en el intento por reflexionar 
sobre cómo las empresas deben implementar estrategias de 
marketing de la experiencias ligadas al social media.
Siciliano Oriana, egresada de la carrera de Diseño de Imagen 
Empresaria, elabora un proyecto profesional denominado Re-
des sociales para Pyme. La importancia de la comunicación 
en la web 2.0 para el desarrollo de una empresa (Siciliano, 
2014). El mismo se inscribe dentro de la línea temática 
Medios y estrategias de comunicación. El tema abordado 
resulta pertinente para la carrera de la autora, al enfocarse en 
la relevancia de planificar estrategias de comunicación en la 
web 2.0 para las Pymes, asimismo toma como caso de estudio 
la heladería Allegra y a través del rediseño de su identidad 
visual, la joven connota la importancia de generar una imagen 
coherente a través de todas los elementos de comunicación y 
la sinergia que provocan. 
El escrito despliega un recorrido articulado por tópicos vincu-
lados con Internet y el desarrollo de la web 2.0, las Pymes, la 
comunicación estratégica tanto para el público interno como 
externo y finalmente la importancia del rol del Diseñador 
Gráfico para crear un sistema visual capaz de replicarse en 
las diferentes plataformas de comunicación y a lo largo del 
tiempo. El marco teórico del PG es pertinente y sustenta la 
propuesta que realiza la autora en el cuerpo C. El PG aborda 
reflexiones académicas coherentes relacionadas con la inves-
tigación efectuada previamente y las resoluciones propuestas 
cumplen con los estándares profesionales. 
Por su parte, el publicitario Bettini Matías a través del Pro-
yecto Profesional titulado La problemática en las agencias 
de publicidad. Posicionamiento y lanzamiento de The Line. 
(Bettini, 2014) en línea temática con Nuevos Profesionales, 
expone el valor diferencial que puede brindar a los profesio-
nales de la industria publicitaria complementar su formación 
con técnicas teatrales afín de favorecer el trabajo en equipo 
y obtener mejores resultados con los clientes.
El PG presenta asimismo una propuesta innovadora que 
consiste en el lanzamiento de The Line como un curso de 
formación profesional que incorpora la práctica de técnicas 
teatrales -como la improvisación, juegos y técnicas aplica-
das- para duplas creativas en pos de estimular el equipo al 
generar vínculos con mayor empatía. El autor construye un 
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marco teórico pertinente que relaciona la disciplina teatral 
con la tarea publicitaria, el Marketing y el coaching. El PG 
posee un desarrollo conceptual correcto referenciando textos 
de psicodrama e improvisación de autores tales como Stanis-
lavski, Lee Strasberg, Eric Morris y Mosquito Sancieto. Y 
por otro lado para el desarrollo estratégico y el lanzamiento 
de The Line el egresado toma autores tales como Capriotti, 
Aaker, Schmitt, Willenski. Los mismo permiten acercar al 
lector a temas relacionados con el branding, valor de marca 
y marketing de la experiencia.
El Proyecto de Bettini (2014) está acompañado por un 
análisis que contempla la exploración de diversas fuentes 
bibliográficas que se combinan con un trabajo de campo 
y un buen recorte del problema. Asimismo el PG presenta 
un aporte novedoso al desarrollar una curso que contempla 
en sus servicios la aplicación de técnicas teatrales como 
respuesta a la problemática detectada por el autor. El escrito 
aborda reflexiones académicas coherentes relacionadas con 
la investigación efectuada previamente.
A continuación, el joven Licenciado en Publicidad, Mantilla 
Andrés, elabora un PG dentro de la categoría Proyecto profe-
sional y en la línea temática Empresas y Marcas. La origina-
lidad del mismo se basa en una propuesta de comunicación y 
marketing para lanzar una marca de indumentaria utilizando 
los social media. Así pues, el PG titulado Lanzamiento y 
Posicionamiento de Long Go en las redes sociales. Posicio-
namiento de una marca artesanal en un mercado industrial 
(Mantilla, 2014), expresa al autor como creador de Long 
Go y enfatiza en el valor agregado que brinda la adecuada 
planificación de Estrategias de Marketing y Comunicación 
para posicionar una marca bajo un concepto diferencial aso-
ciado a lo artesanal y solidario para el mercado de la moda. 
El PG presenta una propuesta consistente en el lanzamiento 
de Long Go como una marca de indumentaria artesanal y 
personalizada a través de una plataforma virtual, para ello 
el autor construye un marco teórico pertinente con la carrera 
que expone un recorrido articulado por diferentes tópicos 
vinculados con Estrategias de Branding, Marketing, Publi-
cidad y las herramientas de la web 2.0 a fin de posicionar la 
marca de indumentaria a través de medios online. Asimismo, 
Mantilla (2014) logra reflexionar y poner en prácticas varias 
teorías y herramientas del mix de marketing aprovechando el 
contexto y los recursos disponibles para un emprendedor. Se 
valora la precisión con que se abordan los conceptos resul-
tando un Proyecto Profesional fundamentado con la mirada 
de diferentes teóricos y que concluye con la materialización 
de Long Go en el Cuerpo C.
Se destaca del proyecto profesional de Mantilla (2014) el 
enfoque actual basado en la creación de Long Go como una 
plataforma virtual que se posiciona y funciona gracias a 
las oportunidades que brindan las Nuevas Tecnologías. Por 
último, el PG exhibe un aporte al desarrollar una marca que 
promueve la solidaridad y lo artesanal a través de estrategias 
marketing online. Denota actualidad al analizar el contexto del 
país, contemplar competidores y consumidores vislumbrándo-
se oportunidades reales para concretar el proyecto profesional. 
Finalmente, el escrito conduce a resoluciones que cumplen 
con los estándares profesionales de un egresado en Publicidad.
Por otro lado, Benitez Manuela elabora un PG bajo el título 
Comunicando vida sana. Campaña integral para KIWICHA 
S.A. (Benitez, 2014) inscripto dentro de la línea temática 
Medios y Estrategias de Comunicación, donde recomienda 

la implementación de estrategias de publicidad y marketing 
para fortalecer el posicionamiento de la empresa Kiwicha, 
inmersa en el mercado dietario, un nicho que aún conserva 
tradicionales técnicas de persuasión en manos del vendedor 
como principal recomendador de los productos. 
El Proyecto Profesional de Benitez (2014) denota actualidad 
al proponer la exploración de estrategias de comunicación más 
acordes con los nuevos tiempos y culminar con la elaboración 
de una campaña integral para fomentar la búsqueda de la 
experiencia del consumidor con el producto y la vinculación 
de la marca a través del uso de redes sociales junto con fuertes 
acciones BTL que se suman a pautas publicitarias en medios 
específicos. 
El PG despliega un recorrido articulado por diferentes temá-
ticas que contextualizan al lector en el mercado saludable y 
dietario y por otro lado, vinculan dicha especificidad con el 
marketing de la experiencia, el branding y el uso adecuado de 
técnicas de comunicación. Asimismo el trabajo de graduación 
presenta una correcta articulación de conceptos y teorías que 
se plasman con precisión terminológica y técnica construyen-
do un marco teórico pertinente.
El PG, Reposicionamiento de Devnology S.A. Innovando a 
bajo precio (Furfaro, 2014) desarrolla diferentes temáticas 
vinculadas con el marketing y publicidad online a fin de 
reposicionar el emprendimiento, Devnology S.A. El escrito 
enfatiza en el aporte sustancial que brinda la implementación 
de Estrategias de Marketing y Comunicación en pequeñas 
y medianas empresas sumado a ello la adecuada gestión de 
plataformas 2.0 que requieren escasa inversión monetaria. 
Por consiguiente, Furfaro Sebastian en su PG referencia al au-
tor Wilensky (2007) en temas vinculados con la identidad y el 
branding, y lo enriquece con el aporte de diferentes autores que 
abordan tópicos relacionados con el posicionamiento, TICs 
y las comunicaciones. El PG denota actualidad al analizar el 
escenario nacional respecto al mercado tecnológico y de las 
importaciones, al mismo tiempo que propone reposicionar 
una Pyme explorando el empleo de recursos online y de bajo 
costo más acordes con los nuevos tiempos. Se valora el intento 
que hace el autor por generar mejoras para Devnology S.A, 
sin embargo la estrategia que propone en las redes sociales es 
muy elemental y con bajo nivel de creatividad e innovación 
cumpliendo modestamente con los estándares profesionales 
de un Licenciado en Publicidad en estos tiempos.
Dentro de la línea temática Empresas y Marcas, Córdova 
Andrea, egresada de la Licenciatura en Publicidad, plasma 
su proyecto profesional el valor agregado y diferencial que 
puede brindar la eficaz implementación del diseño gráfico 
aplicado en las Estrategias de Marketing y Comunicación para 
pequeñas y medianas empresas. El PG se denomina Frío Car 
Piña. Re-branding y reposicionamiento de marca (Córdova, 
2014) y propone el reposicionamiento y restyling visual para 
la empresa Frio Car Piña. El escrito desarrolla un recorrido 
articulado por tópicos vinculadas con el fortalecimiento de 
una marca en pos de optimizar los recursos y oportunidades 
de venta. La autora construye un marco teórico pertinente 
con la disciplina publicitaria asimismo propone una estrate-
gia de comunicación contemplando la web 2.0 para reforzar 
el posicionamiento de Frio Car Piña. La joven detecta las 
oportunidades y amenazas en el mercado Ecuatoriano, ana-
liza el contexto, contempla a los competidores y observa las 
características tanto racionales como emocionales del target. 
Finalmente, el Proyecto Profesional denota actualidad al pro-
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poner reposicionar una Pyme y explorar el uso de aplicaciones 
como Facebook para fidelizar al cliente.
El PG Cadena de Hoteles Rayentray. Reposicionamiento de 
marca se encuadra en la misma línea temática que el ante-
rior y pertenece a March Alan (2014), también de la carrera 
Licenciatura en Publicidad de UP, quien elabora su tesis de 
grado enfocándose en el reposicionamiento de una cadena 
de hoteles de la Patagonia Argentina explorando el segmento 
ecológico como atributo diferencial. El desarrollo teórico y 
conceptual del PG es correcto, sin embargo la producción y 
aporte concreto del autor sobre el objeto de estudio es muy frá-
gil, y consecuentemente el Proyecto Profesional deja entrever 
muchas dudas al lector sobre el éxito real de la propuesta del 
egresado. Se valora el intento que hace el autor por generar 
una ventaja diferencial para Cadena de Hoteles Rayentray, 
sin embargo el Proyecto Profesional debería enriquecerse 
desde el Cap. 5 especialmente en la idea y planificación de 
estrategias y tácticas concretas a que permitan cumplir los 
objetivos de Marketing.
Llegamos pues, al PG de Barreto María Andrea, egresada de 
la carrera de Dirección de Arte Publicitario, que través de su 
proyecto profesional titulado Trewa. Desarrollo e implemen-
tación de una marca sustentable (Barreto, 2014) se focaliza 
en una necesidad detectada en el mercado argentino y culmina 
con la elaboración de un proyecto destinado a resolverla a 
través de la creación de Trewa, una marca que certifica las ac-
ciones sustentables de otras empresas. El PG atraviesa tópicos 
ligados con la conciencia ecológica y responsabilidad social 
muy en boga actualmente. El escrito plasma con dificultad 
los aspectos que implican la construcción de una marca y si 
bien posee material muy rico respecto al mercado y análisis 
de potenciales clientes presenta falencias para identificar las 
variables duras y psicográficas. No obstante, se valora el 
enfoque experimental del campo profesional partiendo de 
una oportunidad detectada por la autora y que da origen a 
una marca que no promueve un producto en particular sino 
un concepto simbólico (por ser una certificación). Las resolu-
ciones alcanzan modestamente los estándares profesionales ya 
que Trewa tiene oportunidades reales para concretarse como 
negocio, pero el tratamiento y resoluciones propuestos aún 
requieren una nueva oportunidad para revisar, reformularse 
con mayor precisión técnica y metodológica atendiendo las 
sugerencias que realiza el evaluador.
Y para terminar, el último PG titulado No es más que una 
batalla contra las convenciones. La música independiente 
(Gaviria Uribe, 2014) se inscribe en la categoría Ensayo y en 
la línea temática Historia y Tendencias y pertenece a María 
Lucía Gaviria Uribe egresada la carrera Dirección de Arte 
Publicitaria. El escrito invita a reflexionar sobre la música 
independiente como una representación artística, cultural y 
contra hegemónica que requiere de esfuerzos de comunicación 
y diseño -entre muchos otras- en pos de posicionar la banda a 
través de la adecuada gestión de las plataformas tecnológicas. 
Denota asimismo actualidad al analizar la ley MECA así como 
también tomar como objeto de estudio bandas musicales in-
dependientes contemporáneas. El ensayo plasma su mirada 
a través de la articulación de diferentes conceptos vinculados 
al análisis sociológico de la música como expresión artística 
y cultural pero también como un modelo de construcción de 
identidad propia de los creadores. La autora construye un 
marco teórico pertinente aunque de escasa contribución y 

relevancia con la profesión de Dirección de Arte. El escrito 
toma como caso de estudio la banda Los Mutantes del Paraná 
y desde allí Gaviria Uribe (2014) fundamenta las conclusiones. 
Finalmente, el PG aborda reflexiones académicas coherentes 
que se relacionan con la investigación efectuada previamente 
y se sustentan en el Cuerpo C.
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Resúmenes de Trabajos
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente
por apellido del autor 

María Andrea Barreto Abadía
Trewa. Desarrollo e implementación de una marca sustentable
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación tiene por objetivo primario poder 
determinar la importancia de la implementación de una marca 
que bajo premisas de control medio ambiental quiere dar un 
nuevo enfoque al consumo que se vive actualmente en la so-
ciedad Argentina, más específicamente en la ciudad de Buenos 
Aires, con la intención de responder a una tendencia que cada 
vez toma mayor fuerza en la sociedad: vivir de una manera 
más responsable y consciente con el medio ambiente. Trewa 
quiere proponer un nexo de confianza asegurando calidad y 
conciencia dentro de la elaboración de productos alimenticios 
entre las fábricas productoras y su consumidor final. 
Es por esto que a partir del estudio de cómo se construye una 
marca, cuáles son los puntos fuertes de una imagen para que 
esta sea clara y tenga una lectura correcta y pregnante. Como 
además de las distintas técnicas del marketing para desarrollar 
un plan que permite develar los parámetros reales y medir de 
una forma cuantificable que considera la gente y si la sociedad 
que reside en la ciudad de Buenos Aires están preparados 
para trabajar en equipo y hacer una tregua con el medio am-
biente. ¿De que manera se deben marcar los parámetros para 
construirla? Es incierto, lo que se pretenderá conseguir bajo 
este proyecto profesional será la construcción de la marca en 
si y la viabilidad dentro de las condiciones sociales de hoy.
El concepto de interactividad será el propulsor del proyecto en 
si, dando dentro de la construcción y generando la necesidad 
de utilizar a Trewa, Esto se da en respuesta al creciente interés 
de las personas hacia los problemas medioambientales, y se 
presenta como una marca que promueve el consumo sostenible
Además de trabajar con conjunto con el público, Trewa sur-
ge como una opción inteligente, dinámica y actual para las 
marcas productoras, aquellas que decidan utilizarla permitirá 
a las mismas desarrollar una ventaja competitiva dentro del 
mercado. No solo vendiéndolas bajo premisas de responsa-
bilidad sociales y humanizando a las mismas, logrando ser 
percibidas de una manera positiva frente a la comunidad que 
las consume si no que además, los procesos a largo plazo 
lograra un mejor manejo de los recursos utilizados en la 
fabricación logrando economizar los costos en manejo de 
basuras y utilización de aguas. 
Por objetivo mas allá de querer plantear la marca en tiempo y 
forma reales para la sociedad porteña actual, pretende mostrar 
la importancia que demostrar y medir con datos cuantificables 
y estudios medibles, es la manera correcta de trazar la estra-
tegia de comunicación ideal, la sociedad y los usuarios están 
cambiando constantemente es la función del director de arte 
y su equipo poder estar atentos ese cambio, poder percibirlo 
y proponer contenidos de interés para los mercados.

Manuela Benítez
Comunicando vida sana. Campaña integral para KIWICHA S.A
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto profesional.
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto Profesional surge por la necesidad de la compañía 
de alimentos KIWICHA S.A, dedicada a la venta de productos 
dietéticos, caracterizados por la calidad y manufactura arte-
sanal que mantiene en sus procesos, sin usar ni químicos ni 
conservantes para la manutención en su corto ciclo de vida.
El mercado dietario se considera estancado en la década de los 
años 80, ya que su sistema y lógica en relación a los clientes 
es profundamente personal a la hora de elaborar un vínculo 
o empatía con el mismo. Esto ha perdurado en el tiempo casi 
sin ningún cambio, haciendo que para penetrar y mantenerse 
en el mercado, una empresa primero debe pasar por el dueño 
del local para ser recomendada y aprobada. 
Esta forma de publicidad de boca en boca es la más antigua 
en el mundo y la más difícil de lograr, sin embargo esto hace 
que no haya otras formas de entrar para destacarse. Debido a 
esto, el nicho permanece olvidado para la publicidad.
KIWICHA S.A posee un posicionamiento premium, esto es 
gracias a sus ingredientes inusuales, la quinua y el amaranto, 
conocidos como cereales ancestrales cultivados por los aztecas 
quienes lo consideraban alimento para los antiguos dioses. 
Este beneficio es el que hace resaltar al producto como tal, 
pero la gran tragedia de este mercado es la competencia 
feroz debido a la cantidad innumerable de productos iguales 
o semejantes que inundan todas las categorías. Esto genera 
una batalla por llamar la atención en góndola ya que la pu-
blicidad no es emitida por la empresa. Entonces, se plantea 
el siguiente interrogante ¿Cómo beneficiaría a la empresa 
KIWICHA S.A. la utilización de nuevas pautas publicitarias 
en el mercado de dietéticas de CABA teniendo en cuenta el 
cambio de conciencia del consumidor argentino en el 2014?
El aporte de este trabajo es fomentar una nueva experiencia 
donde entren en función la calidad del producto, el packaging, 
redes sociales y elementos BTL con el objetivo de atraer 
multiplicidad de targets. Además, se analiza la posibilidad 
de implementar nuevas estrategias de comunicación y crear 
una campaña integral que genere cambios positivos en los 
consumidores, realizándose una profunda indagación en la 
cual se abarcan los puntos débiles del mercado en busca de 
posibles soluciones.

Matías Bettini
La problemática en las agencias de publicidad. Posiciona-
miento y lanzamiento de The Line.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional.
Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional ya que trata sobre la necesidad de mejorar las 
relaciones de ciertos roles dentro del campo publicitario y 
continua con el desarrollo de un proyecto el cual tiene como 
objetivo resolverlo. Por otro lado, el mismo se encuentra 
dentro de la línea temática Nuevos Profesionales. El trabajo 
plantea en este proyecto de grado la integración e implemen-
tación de técnicas teatrales al ámbito publicitario a través del 
posicionamiento y lanzamiento de The Line.
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Por esto el proyecto de grado comienza por introducir el 
ámbito teatral y publicitario, y analizar el mismo desde el 
comportamiento del trabajo grupal. De esta manera se pre-
tende una mejor comprensión de los escenarios los cuales se 
busca entrelazar. Seguido a esto el PG iniciará el desarrollo 
del proyecto en cuestión. Para un desarrollo completo se re-
corre el planeamiento de marketing, branding, creatividad y 
medios. Logrando así cubrir las áreas necesarias para afrontar 
el lanzamiento del proyecto. 
Como aspecto relevante de este proyecto se puede destacar 
el hecho de que en este PG se plantea la introducción de los 
métodos prácticos utilizados en el teatro para nutrir los resul-
tados logrados en el campo de la publicidad. De esta manera 
se genera un aporte de valor significativo para la disciplina.

Sebastián Alejandro Furfaro
Reposicionamiento de Devnology S.A. Innovando a bajo 
precio
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Proyecto 
Profesional y se encuentra enmarcado en la línea temática 
Medios y estrategias de comunicación, puesto que trata el 
reposicionamiento de la Pyme Devnology a través de la co-
municación en medios que requieran una inversión nula. La 
misma pertenece a la categoría de mercado de las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) en Argentina. El de-
safío que se encara es sumarle beneficios emocionales en su 
discurso publicitario dentro de los medios de comunicación 
que no requieren una alta inversión, intentando economizar 
los gastos destinados a comunicar una marca, sus servicios y 
beneficios competitivos. 
Es por eso que se introduce el concepto de las TIC y su desa-
rrollo en el país, qué son, quiénes las consumen y de qué ma-
nera se comunican, para darle así al lector una perspectiva del 
eje central de la pyme a reposicionar. Asimismo, se detallan 
conceptos relacionados a la marca y el branding, el posicio-
namiento y reposicionamiento de la marca generando valor 
agregado. La propuesta es hacer notar el reposicionamiento 
para que el mismo tenga efectividad a partir de la percepción 
que tenga el consumidor y de esta forma, vivir la sensación que 
produce ser acompañado durante el proceso de crecimiento de 
una empresa o un emprendedor en un determinado negocio. 
Además, como se quiere alcanzar una audiencia en donde 
predominan los emprendedores y las pequeñas empresas, 
se realiza un replanteo de la personalidad de la marca, para 
luego incluirla en la comunicación en redes sociales y nuevas 
tecnologías, a partir de la creación de un plan de medios y 
comunicación específico para tal fin.
Se procede a realizar una mirada desde el punto más general 
hacia uno específico, de manera que se puedan incorporar y 
comprender, los distintos aspectos relacionados a la marca, 
entendida como elemento de identificación con sus clientes, 
para luego incorporar el conocimiento sobre el branding 
estratégico.
El PG tiene una fuerte penetración conceptual en el ámbito 
digital, como medio de comunicación que no requiere que las 
empresas realicen una inversión considerable para dar a cono-
cer su promesa de marca y sus servicios. Hace hincapié en las 
leyes comunicacionales de grandes autores relacionados a la 

programación, conceptualización y comunicación en medios 
digitales, tales como las redes sociales, sitios web, entre otros. 

María Lucía Gaviria Uribe
No es más que una batalla contra las convenciones. La música 
independiente
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencia

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Historia y Tendencias.
De la misma manera en que dentro de lo amplio que puede 
ser el significado de lo que es o lo que hace un director de 
arte, en este trabajo se abarcan varios aspectos que conforman 
la música independiente. En la actualidad cada vez está más 
presente el arte como vocación, al decir arte se hace alusión 
a todas las disciplinas, en los jóvenes. Podría ser una especie 
de boom artístico y cultural. 
La música al ser una de las artes que apela el sentido auditivo, 
que no tiene una representación gráfica es un campo bastante 
amplio e interesante de estudio, es por esta razón que este 
trabajo contempla como tema central la música independiente 
en el campo cultural como movimiento contrahegemónico, 
una especie de contracultura. Se buscó comprender y analizar 
cómo funciona el campo de la música dentro de la sociedad y 
la cultura misma, en este caso de Buenos Aires y Montevideo. 
Como todo trabajo de campo, con una investigación y un 
análisis de los conceptos es primordial para luego así reflexio-
nar. Tener conocimiento sobre la historia del arte a lo largo 
de la historia es principal, ya que es la manera más pura de 
expresión del ser humano dentro de un tiempo en la historia, 
una sociedad, con una política, economía, cultura, diferentes 
tipos de condiciones; de esta manera el arte está fuertemente 
ligado con la historia con todo lo que rodea el entorno del 
ser humano. Por esto se profundiza bastante en lo que es la 
cultura, la hegemonía, es decir el poder de la sociedad sobre 
los que la conforman y sus movimientos de lucha, es decir 
contra hegemónicos, Antonio Gramsci es un gran referente 
para este punto del trabajo. 
La música no sólo tiene un circuito y un campo, sino también 
tiene una industria, que hace parte de la industria cultural. 
A lo largo del trabajo se encontrará que el objeto de campo 
estudiado es bastante acotado, por lo cual hay que tener 
conocimiento desde lo general hasta llegar a lo particular. 
Entender las escenas urbanas, como la industria cultural y la 
cultura dentro de una ciudad como Buenos Aires. 
Bourdieu será el guía para comprender el esquema de los 
campos y cómo estos se delimitan entre ellos, adoptando 
diferentes códigos y valores de manera en la cual los agentes 
del campo, es decir los que pertenecen a él, pertenecen de 
manera activa y si están dentro de este campo es porque 
aceptan y comparten dichos códigos. 
También da una perspectiva diferente del campo económico 
dentro del arte, que será base para entender uno de los motivos 
del término “músico independiente”.
Para utilizar todos los conceptos y ponerlos en práctica, se 
realizó un trabajo de campo con una banda independiente 
llamada Los Mutantes del Paraná, que comenzaron su tra-
yectoria musical en el 2011. Un amplio relevamiento que hizo 
posible caracterizar y definir qué es un músico independiente.
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Andrés Geovanny Mantilla Rangles
Lanzamiento y Posicionamiento de Long Go en las redes 
sociales. Posicionamiento de una marca artesanal en un 
mercado industrial
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas.

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Pro-
yecto Profesional y a la línea temática de Empresas y Marcas. 
Tiene como objetivo principal el lanzamiento y posiciona-
miento de la marca Long Go en el mercado argentino a través 
de las redes sociales, utilizando una estrategia planificada y 
diferenciada de comunicación, branding y marketing, para su 
publicidad sin generar costos. Se analizan y eligen las mejores 
plataformas web según su nivel de penetración y los beneficios 
que ofrecen cada una de ellas, teniendo en cuenta como punto 
primordial, el que permitan como parte de su servicio, pautar 
todo tipo de contenidos sin costo. Long Go es una marca de 
indumentaria artesanal que busca impulsar la moda artesanal 
y la moda solidaria, a través de la comercialización de los 
clásicos pantalones artesanales tejidos y las distintas campañas 
y proyectos solidarios que lleva a cabo. Lo que diferencia a 
Long Go de otras marcas tanto artesanales como industriales, 
es la posibilidad que brinda a los usuarios de personalizar el 
producto de acuerdo a sus gustos, permitiéndoles elegir el 
talle, el material, el color y el diseño a través de una plataforma 
online en su página web. 
El lanzamiento de la marca Long Go se realiza en Argentina, 
utilizando la redes sociales como plataformas de publicidad 
de costo cero, basándose en la problemática de la sobreex-
plotación de la moda industrial y la saturación de marcas que 
existe en el mercado argentino, donde resulta difícil el posi-
cionamiento de una nueva marca de indumentaria artesanal, 
además del alto costo que representa la publicidad para ésta si 
busca ser reconocida. La pregunta esencial para dar solución 
a esta problemática es ¿Cómo posicionar una nueva marca 
artesanal, en un mercado saturado por lo industrial?, donde 
se formula la siguiente hipótesis: En un mercado saturado 
por marcas, las redes sociales junto con una buena y dife-
renciada estrategia de comunicación, marketing y branding, 
aparecen como la mejor opción en cuanto a costos, difusión 
y penetración para publicitar y posicionar una nueva marca 
en el mercado.
El aporte principal del proyecto es demostrar y explicar, las 
distintas estrategias tanto de branding, marketing y comuni-
cación, que Long Go utiliza para lograr un posicionamiento 
de marca efectivo dentro del mercado argentino, además de 
la utilización de las redes sociales como perfectas plataformas 
para publicitar sin costo, que a su vez son herramientas que 
ayudan a posicionar una nueva marca. 

Alan Walter March
Cadena de Hoteles Rayentray. Reposicionamiento 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, puesto 
que trata sobre el reposicionamiento de una marca que per-
tenece a una empresa hotelera situada en la provincia del 
Chubut. La empresa Cadena de Hoteles Rayentray posee una 

larga trayectoria y un fuerte posicionamiento en el mercado 
de hotelería, gastronomía, eventos y convenciones. 
El desafío es sumarle a la marca hotelera Rayentray, bene-
ficios emocionales en su discurso publicitario, además de 
replantear la identidad, puesto que como objetivo se plantea 
re-organizar los elementos que la componen, incorporar 
aquellos necesarios para poder alcanzar a los consumidores 
actuales y potenciales en el marco de las emociones.
Es por ello, que se introduce a la importancia que posee el rol 
de publicitario en la empresa, se hace un recorrido por las ac-
ciones que el mismo realiza en la empresa y la importancia del 
mismo como planner. Se introducen conceptos no solamente 
de marca y branding, sino además se enfatiza la importancia 
y el crecimiento del turismo 2.0 en el rubro de la hotelería y 
turismo. Así mismo se implanta la idea del marketing de la 
experiencia, puesto que la empresa posee hoteles en diferen-
tes puntos geográficos de la provincia de Chubut. Todos sus 
hoteles son visitados por cientos de turistas que se acercan a 
la provincia en busca de un contacto íntimo con la naturaleza, 
dejando de lado la rutina y las grandes ciudades.
La propuesta es hacer notar el reposicionamiento de la marca 
Rayentray para que dicha empresa logre alcanzar nuevos 
mercados como los son los consumidores pro ecológicos, 
personas que no sólo se preocupan por el precio del producto 
y servicio sino que también miden el daño que los mismos 
ocasionan al mundo natural que rodea los hoteles. Por ello, 
los valores que se incluyen tienen que ver con la protección, el 
cuidado del medio ambiente, la calidad de vida, responsabili-
dad e innovación. Así como también los valores tradicionales 
y culturales que hicieron de la marca una empresa de gran 
prestigio en la provincia.
Además, como se quiere alcanzar a audiencias dinámicas e 
informadas, se realiza un replanteo de la personalidad de la 
marca, para luego incluirla en las redes sociales y las nuevas 
tecnologías, a partir de la creación de estrategias digitales. Esto 
es importante, puesto que hoy día, el consumo de la publicidad 
a través de Internet y dispositivos móviles se encuentra en 
crecimiento. Pero sobretodo, son los medios con los cuales se 
informan y consumen el segmento que se pretende alcanzar.
Para finalizar, se puede observar cómo cada instancia del 
Proyecto de Graduación, ha sido abordada desde un marco 
conceptual, teórico y práctico para lograr una lectura amena 
y que en la misma pueda comprenderse la importancia de una 
profesión, que se desenvuelve desde una perspectiva com-
pleja. Donde la estrategia es fundamental para luego realizar 
las tácticas correspondientes para la puesta en marcha de la 
campaña publicitaria.

Oriana Carolina Siciliano Orozco
Redes sociales para Pyme. La importancia de la comunica-
ción en la web 2.0 para el desarrollo de una empresa
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Proyec-
to Profesional, ya que durante los últimos años las empresa 
han enfocado su comunicación con el público en los medios 
tradicionales, como la vía pública, gráficas, radio, televisión, 
BTL entre otros, quedándose estancado en esos métodos, que 
si bien no han dejado de ser valioso y positivos en resultados, 
no han conceptualizado una nueva mirada a los medios nove-
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dosos que invaden cada vez más la comodidad de los hogares.
La línea temática a la cual va dirigido el proyecto es Medios 
y estrategias de comunicación. Los nuevos entornos digitales 
junto a la televisión, la radio, el cine y la gráfica son soportes 
importantes para la reproducción del saber, en lo estético de 
la información y las estrategias que marcan la transformación 
del mundo. 
El eje central del Proyecto de Graduación está enfocado en las 
Pymes y en la utilización de las redes sociales como medio 
de comunicación masiva para las organizaciones, el objeti-
vo es respaldar el valor de invertir en la elaboración de los 
elementos identificadores para vincular de forma correcta la 
imagen actual que tiene la heladería Allegro con la diseñada 
específicamente para las redes sociales. Lo que se pretende 
evitar es que las múltiples comunicaciones que desempeña 
la empresa comunique un mensaje diferente al que la orga-
nización establece. 
El recorrido de la temática se desarrollara mediante cinco 
capítulos que buscan ir involucrando al lector con las peque-
ñas y medianas empresas, asimismo con los esfuerzos y las 
posibilidades que tienen para la intervención y el desarrollo del 
diseño gráfico. Otro objetivo es demostrar que no se necesita 
un amplio presupuesto para poder lograr que la marca sea 
conocida masivamente, aún cuando esta paute campañas en 
los medios tradicionales sino en las redes sociales. 
Luego de plantear el panorama general de la organización a 
nivel estructural, aparece la necesidad de contar con un plan 
estratégico que le permita a las Pymes organizar las activida-
des y los mecanismos de trabajo de una forma profesional y 
efectiva. La identidad, la cultura, la personalidad, y la adminis-
tración determinan la consolidación y expresión del negocio. 
Son pocas las empresas que toman y ejecutan los valores 
que establecen el diferencial con la competencia, ya que 
al no contar con un profesional de la disciplina del diseño, 
estos factores quedan descartados y olvidados, y no llegan a 
permanecer en la mente de los clientes.
 Finalmente se realizara una pieza editorial, en este caso el 
desarrollo de un brandbook que unifique el sistemas de iden-
tidad visual con el que se desarrollaran las comunicaciones 
para las redes sociales y el sitio web de Heladería Allegro. Se 
señalara muy específicamente el territorio de marca, el análisis 
y la descripción de logotipo de la heladería, profundizando en 
los códigos tipográficos, códigos cromáticos, y las texturas 
utilizadas. Asimismo se especificara el abanico fotográfico 
que se podrá implementar, todo esto para garantizar la co-
rrecta utilización en el momento que otro profesional tenga 
que realizar las piezas comunicacionales de la organización.

Andrea CarolinaVera Córdova
Frio Car Piña. Reposicionamiento y rebranding de marca
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas, tiene 
como objetivo el reposicionamiento y rebranding de Frio Car 

Piña. Para los efectos se tomaron los dos primeros capítulos 
para contextualizar el proyecto, el primer capítulo se realiza 
una indagación de información sobre la publicidad actual la 
utilidad de la misma y su funcionalidad junto con las tenden-
cias que encontramos actualmente. Debido a que las marcas 
necesitan evolucionar con distintas estrategias de comunica-
ción que sirven para mostrarlas como marcas humanizadas 
que logran generar emociones en los clientes, básicamente en 
eso se enfocan los objetivos de este proyecto con la marca 
Frio Car Piña. De este modo al lograr vínculos permanentes 
basados en emociones las marcas pueden perpetuarse en el 
tiempo pues llegan a formar parte de la vida de las personas.
Es necesario entender para el desarrollo de este proyecto 
como es el desempeño de las empresas de la mecánica auto-
motriz que buscan importadores del extranjero para suplirse 
de equipos que luego son comercializados en el mercado de 
Ecuador, donde las personas buscan pagar un precio justo 
por calidad. Así se aborda en el capítulo tres la empresa que 
es el objeto que se analiza en este proyecto por medio de la 
teoría de los enfoques presentada por Scheinsohn (1997), ya 
que la misma permite analizar la empresa desde la totalidad 
y las interrelaciones entre sus elementos.
De esta manera se entiende que la empresa necesita ser 
modificada para salir de su problema de estancamiento y así 
se plantea que es necesario realizar un reposicionamiento, 
como resultado de un rebranding basado en las emociones 
que genera la marca en sus clientes, puesto que al fomentar 
relaciones establecidas por vínculos se puede lograr que la 
marca se perpetúe a través del tiempo. 
Por esto se desarrolla un plan de branding que realiza un 
recorrido por el génesis de la identidad que es trascendental 
para la marca pues se establece porque nació la misma y esto 
no puede cambiar porque si la identidad varia, estaría dejando 
de ser lo que es. Frio Car Piña tiene una identidad establecida 
sobre la calidad, eficiencia y confianza pues es una empresa 
que se basó en raíces tradicionales desde sus inicios. 
En este proceso se replantea el nuevo logo y las aplicaciones 
respectivas que se realizan del mismo en la empresa. Además 
se establece el lanzamiento de una campaña en la cual el con-
cepto es la confianza que depositan los clientes en Frio Car 
Piña que los acompaña en los momentos más significativos 
e importantes. 
En cuanto a estas acciones estratégicas que se presentan al 
culminar el proyecto lo que el autor pretende es demostrar 
la efectividad de la resolución de problema de esta empresa, 
puesto que es aplicable en tiempo real inmediatamente o a 
largo plazo. Lo cual se considera importante puesto que las 
tendencias actuales generan movimiento en la comunicación y 
las marcas deben presentar evolución constante. Cabe recalcar 
que cada uno de los procesos de este proyecto permite al lector 
acceder a conocimientos requeridos para su comprensión, se 
brinda teoría aplicable en cada situación que se incorpora a 
la práctica.
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Inspirar la moda.
Daniela Escobar (*) 

Introducción

[…] la moda, en tanto sistema de comportamiento, ha tras-
pasado su know how, su saber profundo que junta deseos 
y aspiraciones individuales con la oferta del mercado, a 
otros territorios sociales; la moda es un comportamiento 
que ha sobrepasado ampliamente las manías y los antojos 
vestimentarios. Seguir la moda, hoy, ya se entiende como 
una actitud y una disponibilidad de los sentidos en todos 
los terrenos, no sólo en la estética o el traje. (Riviére, 
2014, p. 36)

La moda hoy, no sólo es una producción masiva de indumenta-
ria y accesorios para generar un consumo masivo por parte de 
la sociedad, sino es una demostración de los creadores hacia el 
mundo, una forma de expresión que denota un compromiso y 
una teorización de lo observable para crear piezas únicas con 
una impronta fuertemente ligada a la identidad.
Este breve ensayo, producido dentro del programa del Equipo 
de Evaluación de los Proyectos de Graduación de la Uni-
versidad de Palermo, se basa en una mirada sobre trabajos 
encuadrados en las categorías Creación y Expresión, Ensayo 
y Proyecto Profesional, pero asimismo se busca profundizar 
sobre la conjunción de los mismos en temáticas latentes, 
relevantes y actuales en relación con la disciplina.
Los PG, que en su totalidad pertenecen a las categorías 
anteriormente mencionadas, muestran en algunos casos una 
preocupación subyacente, por generar investigaciones con 
una marcada relevancia sobre tópicos ligados a la historia, 
tejidos ancestrales, ficción literaria, ecología y sustentabilidad.
Al buscar nexos que confluyan en un eje común desde los 
PGs que más adelante se resumirán, se denota una constante 
que se repite en los Proyectos evaluados en el primer ciclo del 
año 2015: la idea rectora como eje fundamental del proceso 
creativo y de la producción de indumentaria. Más allá de la 
diversidad cultural de los futuros diseñadores y de los múl-
tiples y variopintos escenarios que los rodean, los Proyectos 
de Graduación que forman parte de la presente entrega con-
fluyen en propuestas que ponen su énfasis en la inspiración 
en sucesos ecológicos, históricos y ficcionales.

Descripción y aportes de
cada Proyecto de Graduación
A continuación se realizará una breve exposición de los 
PGs aprobados en el presente ciclo de evaluación ordenados 
alfabéticamente. 

Froment, Maria Paz. Lencería verde. Distinción, practicidad 
y conciencia ecológica. El PG corresponde a la categoría Pro-
yecto profesional y a la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. El objetivo principal que 
persigue la autora es la creación de una colección de lencería 
para adolescentes que tome como materia prima principal el 
algodón orgánico e incorpore formas de producción susten-
table. Mediante la investigación de la producción de algodón 
orgánico en la Argentina, así como también de tintes naturales 
y la exploración de tablas de talles y tipologías lenceras ade-
cuadas para el target adolescente, Froment conforma el marco 
teórico del PG. Para concluir se realiza la presentación de una 
propuesta de diseño que engloba lo investigado teóricamente 
y expone la creatividad y aporte profesional de la autora. 
En primera instancia cabe destacar la necesidad de la diseña-
dora de establecer un compromiso profesional con el medio 
ambiente, así como también con los futuros clientes que ad-
quirirán las prendas diseñadas. Es fundamental para la autora 
la elección detallada y seleccionada de todos los recursos que 
componen una colección de lencería para poder satisfacer 
necesidades latentes en el mercado de la moda.
Luna, María. El diseño de indumentaria como actividad 
expresiva. Una perspectiva tomada desde la historia como 
idea rectora. El PG pertenece a la categoría Ensayo y a la 
línea temática Historia y tendencias. La meta primordial 
del Proyecto de Graduación reside en investigar la relación 
que existe entre los diseñadores y la toma de inspiración en 
hechos históricos relevantes para luego plasmar su visión 
sobre los mismos en prendas de indumentaria y colecciones. 
A partir de una exploración exhaustiva sobre tres diseñadores 
puntuales: Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo e Issey Miyake y 
sus colecciones basadas en la explosión de la bomba atómica 
en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki la autora expone el 
marco teórico pertinente y demuestra mediante el análisis de 
imágenes la relación entre los diseños y la toma de partido 
histórica. Mediante un desarrollo teórico la autora se expone 
como una diseñadora observadora y reflexiva sobre lo que 
acontece y preocupa a los diseñadores de moda internaciona-
les. En otras palabras sobresale la preocupación por indagar y 
el deseo de conocer en profundidad el proceso creativo desde 
la generación de una idea rectora hasta la realización de una 
pieza de indumentaria.
Quiroz, Félix. Indumentaria de Los Confines. Transposición 
de una obra literaria. El PG está enmarcado en la categoría 
Creación y Expresión y en la línea temática Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes. El objetivo general del 
Proyecto de Graduación es la trasposición e interpretación de 
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La saga de los confines escrita por la autora argentina Liliana 
Bodoc, perteneciente al género literario fantasy. A partir de 
ella pretende crear una colección cápsula de indumentaria 
masculina de diseño de autor totalmente expresiva, no comer-
cial. Realiza una investigación completa del género fantástico 
en la literatura, así como también de La saga de los confines, 
su autora, temática y personajes. Luego, introduce la traspo-
sición como método para adaptar obras literarias al mundo 
del cine y su posible adecuación al diseño de indumentaria 
como procedimiento para crear colecciones expresivas y de 
diseño de autor. Conforma así un marco teórico interesante 
para luego concluir con una pequeña colección cápsula mas-
culina que fusiona íntegramente lo investigado con la visión 
lúdica del diseñador autor del Proyecto. Por consiguiente se 
expone un diseñador absolutamente creativo que busca en la 
ficción una toma de partido conceptual diferente que nutra el 
universo inspiracional del diseño de indumentaria.
Rossi, Sofía Antonella. Prendas animadas. Diseño de in-
dumentaria infantil ecológica. El Proyecto pertenece a la 
categoría Proyecto Profesional y a la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes. El propósito 
primordial de la autora es la realización de una colección de 
indumentaria infantil basada en la ecología y en la utilización 
de materiales orgánicos pretendiendo inculcar en los niños 
conciencia ecológica a través de la enseñanza sobre animales 
autóctonos en peligro de extinción. El marco teórico es confor-
mado por la investigación sobre el mercado de indumentaria 
infantil y sus necesidades, en conjunto con la indagación 
sobre textiles y producción orgánica. De igual modo se toman 
como punto esencial de inspiración los animales en peligro 
de extinción que viven en territorio argentino cuyas imágenes 
sirvan para la creación de indumentos infantiles. La colección 
presentada muestra a la ecomoda como premisa fundamental 
para la autora, siendo relevante la incorporación de los niños 
los escenarios de la moda y la ecología como nuevos consu-
midores principales.
Sauma Mendoza, Alexia. Lo autóctono como inspiración. 
Una mirada al pasado para reformular el presente. El PG 
corresponde a la categoría Creación y expresión y a la línea 
temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 
La autora persigue el objetivo de revalorizar los tejidos autóc-
tonos bolivianos mediante la creación de una colección de alta 
costura de autoría propia. A partir de la investigación de los 
textiles ancestrales bolivianos y su forma de producción arte-
sanal; la situación de los diseñadores emergentes bolivianos y 
su proyección al mercado internacional, la autora conforma el 
marco teórico que introduce a la situación del mercado de la 
moda en Bolivia. Luego, se intensifica la búsqueda de formas 
de revalorizar el tejido autóctono, así como su significado 
ancestral en cuanto a forma y color. De esta manera, se realiza 
una colección de alta costura que responde a la necesidad de 
la autora de exponer y dar a conocer la riqueza de los textiles 
y diseño boliviano al mundo. El trabajo logra conjugar la 
búsqueda de identidad nacional y la diferenciación mediante 
la creación de moda basada en técnicas ancestrales.

Análisis del corpus de Proyectos de Grado.
 “Resulta difícil crear sin una fuente de inspiración, en una 
habitación en blanco. Además, en moda no existe nada que sea 
realmente nuevo; todo son reinterpretaciones de lo anterior.” 
(Cardenal y Salcedo, 2005, p. 36)

Estas palabras de Mercedes Cardenal y Elena Salcedo sirven 
para ilustrar el punto en común que unifica a los cinco Pro-
yectos de Graduación descritos anteriormente. La toma de 
partido, fuente de inspiración o idea rectora es la constante a 
la que recurren los diseñadores que presentaron su PG como 
premisa fundamental para el desarrollo creativo y teórico. 
Esta amalgama que resulta de la observación y análisis de los 
objetivos y creaciones de cada autor expone una preocupación 
integral por insertarse en el mundo y el mercado de la moda 
de una forma reflexiva, profunda y a su vez comprometida. 
Es en este punto donde las ideas rectoras juegan un papel 
fundamental, siendo para los futuros profesionales un campo 
abierto a la exploración en campos diversos, en el caso de 
Froment y Rossi, reside en la investigación de la ecología y 
sustentabilidad conjugada con la indumentaria, para Luna y 
Sauma Mendoza en los hechos históricos y técnicas ancestra-
les y por último para Quiroz en la ficción literaria.
María Paz Froment expone que: “En el acto de diseñar y crear 
una prenda vestimentaria, el diseñador deja su impronta en 
ella: sus experiencias de vida, lo que lo sensibiliza, sus intere-
ses, preocupaciones, lo que despierta sus sentidos.” (2014, p. 
81). De esta manera, el diseñador expresa al mundo su propia 
visión conjugada con experiencias previas que sustentan el 
acto creativo con las variables y recursos de diseños propias 
de la disciplina para llegar a un producto que no sólo satisfaga 
la necesidad de vestirse de un cliente, sino que exponga al 
diseñador como un creador, como un sujeto que se destaca 
de los demás profesionales. 

 (…) la indumentaria tiene un lenguaje, y es capaz de 
comunicarse a través de ella, y que pertenece a un proceso 
de creación visual, donde el creador intenta expresarse a 
través de sus diseños, y a su vez es capaz de trasmitir un 
mensaje. Dicho mensaje será transmitido con la intención 
de ser decodificado e interpretado por otros individuos. La 
esencia del diseño responde a una intención y al deseo de 
comunicarse a través de ella. (Luna, 2014, p. 78)

Si bien el deseo de expresarse es una de las necesidades im-
perantes de un diseñador de indumentaria, el anhelo de ser 
interpretado por quienes observan, visten o usan lo creado 
es una aspiración a cumplir. Al momento de transmitir un 
mensaje, el diseñador busca ser interpretado y que aquello 
que ha sido la inspiración rectora de todo lo diseñado se pueda 
comprender y utilizar de manera que comunique mediante 
el uso o exposición de un indumento. Según Félix Quiroz:

(…) resulta conveniente que el diseñador sea consciente 
del contexto que lo rodea para poder nutrirse de él y 
aprovechar toda aquella información que el mismo le 
da y que le pueden servir, al diseñador, como fuente de 
inspiración que siempre está disponible para él y que se 
mantiene en constante cambio. (2014, p. 8)

La conjunción de aquellas experiencias previas, la creatividad 
y el diseño con el contexto que rodea al diseñador configuran 
hoy un espacio reflexivo complejo que apunta a dejar de 
lado el aislamiento del sujeto creativo, sino la inserción del 
mismo para comprender y actuar en pos de una intención de 
expresión y articulación de hechos trascendentes en campos 
ajenos a la moda. De esta manera se produce una vinculación 
con la ecología, la literatura y la historia que permite una toma 
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de conceptos rectores que nutren y desafían al diseñador de 
modas a crear mediante la investigación y análisis profundo 
de lo que los rodea, preocupa e interesa.
En relación a lo expuesto anteriormente, María Paz Froment 
expresa que:

El panorama del diseño de indumentaria cambia cuando se 
logra comprender que va mucho más allá de la mera crea-
ción de productos relacionados con la moda y su sistema, 
lo estético, o de la simple necesidad de expresión. Quien 
diseña puede comprometerse con lo que ocurre en su 
contexto y dar fruto a prendas que mantengan la premisa 
de lo bello y funcional, sumando una cuota invaluable de 
responsabilidad social y ética. (2014, p. 84)

De tal modo se infiere una creciente preocupación por no sólo 
expresar mediante una idea rectora sino, analizar el contexto 
y producir de manera consiente que incluya la ecología y 
la sustentabilidad como inspiración fundamental. “(…) se 
toma a la indumentaria no solo con la virtud de su uso y su 
diseño, sino con un valor agregado educativo, informativo 
y didáctico” (Rossi, 2014, p. 4). En definitiva, se denota la 
preocupación de comunicar las inquietudes rectoras de los 
diseñadores (como lo es la ecomoda) a los consumidores y 
que a su vez, lo puedan adoptar como un modo de vida. 
En contraste a la ecología y la sustentabilidad (dos realidades 
urgentes y latentes) surge la necesidad de comunicar lo an-
cestral, lo histórico: el pasado y su relación con el presente. 
La comunión del diseñador con su cultura y sus orígenes no 
deja de ser un punto de partida relevante que logra integrarlo 
al mundo de la moda de forma arraigada a lo que conoce y 
diferenciada de otros colegas que tienen otras raíces. “Es 
imprescindible mencionar cultura, ya que es una influencia 
trascendental en la indumentaria” (Sauma Mendoza, 2014, p. 
99). De tal modo, surge la investigación y reflexión sobre los 
tópicos a tener en cuenta para que el diseño responda a esa idea 
rectora, a esa cultura y que comunique fielmente la identidad 
del territorio representado o del hecho histórico en cuestión.

Las decisiones de diseño, la morfología y la silueta del 
vestido, la paleta de color y la moldería quedan pautadas 
por la idea rectora. El diseñador no debe dejar esas deci-
siones al azar, debe limitarse a lo que el concepto le está 
pidiendo, para desarrollar un unidad lógica entre concepto 
y diseño final. Por lo tanto, si se toma un hecho histórico 
como concepto, entonces la historia es un factor que 
puede limitar al diseñador a la hora de tomar decisiones 
en cuanto al diseño. (Luna, 2014, p. 80)

El diseñador se ve en el compromiso de comunicar de forma 
coherente y fluida lo que el punto de partida cultural ha in-
dicado, de tal manera que no puede permitirse transmitir un 
concepto errado, sino que debe ser consciente de los recursos 
utilizados para poder integrar la historia al presente y resigni-
ficar el pasado con diseños nuevos e interesantes.
Es preciso decir que las ideas rectoras formulan una toma 
de partido compleja que formula la esencia de todo aquello 
que va integrar una pieza de diseño o una colección. “(…) es 
posible llegar a contar una historia dentro de una colección 
de indumentaria” (Quiroz, 2014, p. 88). 

Ya sea mediante la exploración de lo que sucede en el medio 
ambiente, como en la historia o en la ficción, la toma de 
partido o fuente de inspiración es el eje fundamental que 
rige las colecciones y creaciones de los profesionales del 
diseño de modas.

Conclusiones
Luego de la observación de lo expuesto por los autores que 
integran el presente ciclo de evaluación se puede concluir 
que la moda es la expresión de la sociedad. Diseñar no es un 
acto creativo aislado sino que busca representar las vivencias 
del diseñador, así como también el mundo que lo rodea y su 
historia. 
Las ideas rectoras o toma de partido para la inspiración de co-
lecciones o piezas de indumentaria son variopintas, y por eso, 
resultan enriquecedoras para el universo de la indumentaria. Si 
bien, es acertada la afirmación de Cardenal y Salcedo (2005) 
que no hay nada nuevo en la moda, sino representaciones de 
lo anterior, los Proyectos de Graduación analizados evidencian 
una vez más, que aún existen saltos, vacíos en los cuales se 
puede ahondar. 
Es esencial la relación entre el proceso de diseño y la inspi-
ración, pero también lo es la concomitancia de la moda con 
la historia, la literatura y la ecología. La creación de colec-
ciones que denoten una fuente de inspiración en animales en 
peligro de extinción para el mercado infantil y la producción 
de lencería para adolescentes con textiles orgánicos, no sólo 
denota la inclusión de nuevos actores al mercado de la indu-
mentaria, sino también la incorporación de la ecología como 
premisa fundamental. Asimismo la creación de alta costura 
que retome tejidos ancestrales bolivianos y por otro lado, la 
observación de diseñadores de renombre que se basan en 
experiencias propias con respecto a la historia son impor-
tantes puntos de anclaje con la indumentaria, como lo es la 
interpretación de obras literarias para inspirar la expresión 
mediante el indumento.
Es hoy, un punto clave de apoyo la creación de moda con un 
sentido, una moda que comunique y aporte la visión de su 
creador al mundo siendo una forma de diferenciarse y a su 
vez insertarse a un mercado latente. 
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María Paz Froment 
Lencería Verde. Distinción, practicidad y conciencia eco-
lógica
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, que se inscribe en la categoría 
Proyecto Profesional y en la línea temática Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes, se basa en la creación 
de una colección de prendas de primera piel, con el valor 
agregado de utilizar materias primas que respetan el cuidado 
del medio ambiente y abordando el desarrollo de sociedades 
de origen. Se parte de la idea de la valoración de lo autóctono 
y tradicional, a la par que toma conciencia de los riesgos de 
ciertos insumos que perjudican la durabilidad de los recursos 
naturales. Toma lo mejor de la naturaleza y la inteligencia del 
hombre para potenciar a través de la tecnología un producto 
único y razonable.
El aspecto notable de este Proyecto es su innovación funcional 
que genera en el usuario una doble satisfacción inmediata. La 
primera se relaciona con el goce interior de llevar una prenda 
acorde a sus sentimientos, saber que junto a ella se colabora 
con el bienestar de todo el planeta, y la segunda es exterior, 
modelos cómodos, atractivos y prácticos. Son objetos de deseo 
tanto por sus diseños como por la exquisitez de las materias 
primas con que están hechos. El proceso de creación de esta 
colección se basa en tres líneas de ropa interior y trajes de 
baño, fusionados concibiendo un solo producto. Tras un ex-
haustivo análisis se seleccionaron telas y fibras naturales que 
respetan las economías regionales y la naturaleza, sin perder 
atractivos estéticos para el uso cotidiano o la práctica de un 
deporte náutico. El compromiso que hay detrás de cada pieza 
identifica a quién la elige.
Como todo Proyecto de Graduación requiere un marco teórico 
lo suficientemente sólido para que aporte seguridad, posibili-
tando el logro de los objetivos propuestos.
Es imprescindible partir de los conceptos amplios de eco-
logía y moda planteado problemáticas en distintos niveles 
y relacionando estos términos. Luego surge la necesidad de 
investigar los materiales textiles ecológicos, sus impactos en 

el medio, las ventajas y desventajas de su utilización y los 
distintos tipos de fibras ecológicas. 
Otra temática que se investiga es la historia de la lencería y el 
traje de baño ya que estos mismos van a ser fusionados para 
generar una única prenda. 
Por último se hará la elección de las fibras más convenientes 
para este proyecto y se recorrerán las técnicas de teñidos, 
trabajo artesanal y reciclaje para desencadenar en la colección 
planteada. 
Existe una nueva generación que creció consciente de la 
degradación que sufrió el Planeta en las últimas décadas y no 
quiere ser cómplice de más daño. Tanto por el compromiso 
que profesa hacia el medio que lo rodea, como hacia el legado 
que dejará a las generaciones futuras. El lujo del siglo XXI 
no se relaciona con la sofisticación, sino con el compromiso y 
las propuestas creativas, éticas, estéticas que cumplan con los 
estándares de un público selectivo y exigente de significado, 
transparencia y compromiso.

María Luna
El diseño como actividad expresiva. Una perspectiva tomada 
desde la historia como idea rectora.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y tendencias 

El PG aborda la historia como idea rectora dentro del proceso 
de diseño, tomándola como concepto condicionante. Por lo 
pronto, resulta necesario detenerse a analizar más allá de la 
función estética del diseño indumentaria. En la era de la comu-
nicación visual, el hombre se encuentra inmerso en el mundo 
de las imágenes. Cada una de estas imágenes contiene cierto 
mensaje que será interpretado por un receptor. El cerebro 
humano es capaz de decodificar dicho mensaje y comprender 
lo que el emisor está tratando de expresar. Por lo tanto, en 
todo proceso de comunicación, los seres vivos son capaces 
de relacionarse a través de un lenguaje específico, es decir, un 
sistema de signos que tienen un significado. Cualquier objeto 
y cualquier imagen, lleva consigo un lenguaje particular. Te-
niendo en cuenta esta afirmación, cuando una persona trata 
de expresar una idea o un concepto a otra persona, lo hará 
teniendo en cuenta que lo que está tratando de expresar será 
decodificado por el otro. Por lo tanto, siempre hay una inten-
ción; un mensaje más allá de lo que se ve a simple vista. Dentro 
del lenguaje de la indumentaria, el vestido funciona como un 
sistema de signos. A través del indumento, el individuo es 
capaz de expresar su personalidad, sus gustos, clase social, 
género, etc. Cabe aclarar que en todo proceso de comunicación 
participan activamente dos o más individuos, por lo tanto, lo 
que uno refleja a través de la ropa será interpretado por otros. 
Como se habría mencionado anteriormente, si la indumentaria 
funciona como un lenguaje capaz de expresar la personalidad 
del individuo, al igual que todo lenguaje, deberá regirse por 
ciertas normas y reglas gramaticales. 
Lo mismo sucede con el diseñador a la hora de crear sus 
propios proyectos. A través de sus diseño, el creador es capaz 
de expresar su personalidad y sus gustos. Y como sucede con 
el lenguaje de la moda, el diseño también contiene ciertas 
reglas y normas específicas para concluir el proyecto final. 
Estas reglas son denominadas como herramientas de diseño. 
En todo proceso de diseño, el creador comienza con una idea 
o un concepto con el cual trabajar. Dicho concepto puede ser 
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tanto elemento intangible (un sueño o una alucinación) como 
también un elemento tangible (un objeto que se puede tocar y 
sentir). Una vez definida la idea o tema central, el diseñador 
procederá a definir su forma, morfología, silueta, paleta de 
color y textura. Deberá tener en cuenta que dichos elementos, 
deben responder al concepto en cuestión y de esta manera, 
lograr cierta coherencia entre la idea rectora y el diseño final 
¿Es entonces el concepto un factor determinante dentro del 
diseño? 
La historia aparece como un posible tema con el cual el 
diseñador puede trabajar. Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo e 
Issey Miyake, corresponden a tres diseñadores Japoneses que 
vivieron la penosa situación de Japón durante los bombardeos 
atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki. Estos tres diseñadores 
lograron canalizar sus emociones a través del diseño, tomando 
como concepto ese hecho social. En algunos ejemplos podrá 
verse la estrecha relación que existe entre las destrucciones 
ocasionadas por la bomba y sus diseños. Cada una de las 
decisiones de diseño que tomaron responden a un mismo 
concepto. Por lo tanto, la historia ¿es un factor que limita al 
diseñador a la hora de crear un proyecto?¿Hasta qué punto 
deberá mantenerse fiel al concepto en cuestión? Se intenta 
responder dichas preguntas a lo largo del proyecto de grado, 
recurriendo a ejemplos concretos del análisis de los diseños de 
Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo e Issey Miyake y su relación 
con la bomba atómica. 

Félix Sergio Quiroz
Indumentaria de Los Confines. Transposición de una obra 
literaria
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

La transposición como forma de crear contenidos dentro de la 
indumentaria no es una herramienta a la cual los diseñadores 
se encuentran habituados. Entonces, para el desarrollo de este 
Proyecto de Graduación, que tiene como fin el desarrollo de 
una colección cápsula de indumentaria a partir de una serie 
de novelas, fue necesario investigar y proponer un método 
de trabajo que contemple a aquellos diseñadores que deseen 
realizar sus producciones en base a obras literarias.
El PG tiene sus raíces en la obra de la escritora argentina Li-
liana Bodoc creadora de la trilogía de La saga de los confines, 
compuesta de tres tomos: Los días del venado, Los días de la 
sombra y Los días del fuego. A partir de la obra de esta autora 
se propone el desarrollo de una colección de indumentaria 
que tiene como fin exponer la sensibilidad artística del autor 
por lo tanto es posible categorizar a este trabajo dentro de la 
categoría Creación y Expresión y se alinea dentro de la línea 
temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 
Se comienza con una investigación acerca de la transposi-
ción como método de trabajo. Al no tener bibliografía que 
sustente las decisiones de diseño que se han de tomar a la 
hora de realizar una adaptación a la indumentaria, se propone 
la indagación de la transposición en el medio en el cual se 
utiliza con mayor frecuencia y donde por lo tanto existe más 
material escrito, el cine. Luego de reconocer la forma y la 
producción de contenido en este medio se realizaron diferentes 
paralelismos entre la adaptación cinematográfica y el proceso 
de diseño, obteniendo de esta forma un método utilizable en 

la indumentaria. Es posible observar cómo dicho método de 
adaptación es aplicable a la indumentaria analizando una co-
lección propuesta en base a la novela Ensayo sobre la ceguera 
de José Saramago. 
Luego se propone una investigación del fantasy, género lite-
rario al cual pertenece La saga de los confines, y conocer las 
características que posee y lo distinguen del resto, de modo 
tal que se facilite el análisis literario que se necesita. Además, 
como el fantasy no sólo hace referencia a un género literario, 
se plantea un análisis de este fenómeno que se ve en distintas 
plataformas y tiene un gran número de adeptos.
Se realizará un análisis de la saga haciendo especial hincapié 
en el primer tomo de la misma: Los días del venado. En una 
primera instancia se analizará el contenido de la obra en ge-
neral, para luego dar paso a una revisión de las características 
que las novelas tienen y que la identifican como una obra del 
género fantasy. Luego se propone un análisis de los personajes 
más representativos con el fin de encontrar en ellos caracte-
rísticas que sean utilizables para desarrollar la transposición.
Las herramientas de adaptación que se tomarán en cuenta 
son el color, la forma, y el textil, las cuales se cree que son 
fundamentales en el diseño de indumentaria.
Por último y para dar un cierre en el cual confluya toda la 
información recolectada a lo largo del PG, se propone una 
colección cápsula que tendrá como objetivo mostrar la 
creatividad del diseñador. Esta colección estará compuesta 
por 8 conjuntos divididos en dos series atemporales que 
representarán tanto a las Tierras Fértiles como a las Tierras 
Antiguas, planteando de esta manera la dicotomía presente 
en la saga de Bodoc.

Sofia Antonella Rossi
Prendas Animadas. Diseño de indumentaria infantil ecológica
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

El tema de este Proyecto de Graduación es el desarrollo de 
una colección de indumentaria infantil, para niños y niñas 
de entre 2 y 10 años, que sea respetuosa desde el diseño con 
el medioambiente y que, al mismo tiempo, sirva como una 
herramienta para que el niño utilice didácticamente y aprenda 
respecto de la problemática, puesto que se considera que la 
toma de conocimiento sobre el tema conlleva a un crecimiento 
incorporando las nociones necesarias para que luego, cuando 
llegue a adulto, sus acciones colaboren con la minimización 
del impacto ambiental. Se inscribe en la categoría de Proyecto 
Profesional y en la línea temática Diseño y Producción de 
Objetos, Espacios e Imágenes.
Para llevar adelante la colección ideada no sólo se tomaron en 
cuenta las cuestiones meramente de diseño, como la moldería 
y la elección de textiles ecológicos, sino que se buscó que la 
colección tenga un sustento conceptual. Para ello, se realizó 
una investigación que derivó en la selección de seis especies 
animales en peligro de extinción en Argentina que sirvieron 
para inspirar cada una de las seis prendas propuestas en la 
colección, trasladando una especie a cada una de ellas, con 
sus respectivos colores y características.
La metodología, considerando la necesidad de cumplir con el 
objetivo final de modo correcto, consiste en la investigación 
de cuatro ejes fundamentales para comprender la proble-
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mática: el mercado argentino de la indumentaria infantil, el 
niño y sus necesidades tanto psicológicas como físicas en lo 
que concierne a su crecimiento, los materiales considerados 
ecológicos para la producción de textiles y la situación ac-
tual del medioambiente, especialmente discurriendo en sus 
problemáticas. Una vez investigados estos ejes, se procede 
a desarrollar la propuesta de diseño de prendas infantiles tal 
como se mencionó.

Alexia Sauma Mendoza
Lo autóctono como inspiración. Una mirada al pasado para 
reformular el presente
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 Crea-
ción y Expresión, donde se plantea una propuesta en base a 
los textiles autóctonos bolivianos aplicados a la vestimenta 
contemporánea para revalorizar los productos de pueblos 
originarios nacionales, justificado mediante la proposición 
de una colección de diseño de autor incorporando los tejidos 
artesanales propios de la región. El mercado de la moda en 
la sociedad boliviana evidenció la necesidad de recuperar 
el valor autóctono mediante los tejidos aborígenes. Además 
de adquirir diseños representativos originarios se analizó el 
acrecentamiento económico en cuanto al consumo de los mis-
mos y a la exportación de los productos. También se observó 
el rol en el que se esta posicionando el diseño de autor y la 
diferencia con el rubro alta costura. Este desarrollo impulsó 
a instaurar una percepción correspondiente ante la sociedad 
nacional como internacional. Por tal motivo se estudió a la 
cultura boliviana y a la percepción del tejido como un código 

visual, teniendo en cuenta las distintas costumbres, creencias, 
vestimentas y tradiciones según la localidad, en este caso se 
observó específicamente a tres regiones pertenecientes del 
país, como la región Tarabuco, la región Lacustre y la región 
Jalq’a, ya que poseen características distintivas, haciendo 
hincapié en algunos tejidos artesanales.  Así también se ana-
lizó los materiales y las fibras naturales que componen estos 
textiles, igualmente la iconografía y la disposición de los 
elementos referidos a las creencias regionales, mitológicas 
y tradiciones milenarias, de esta manera se mencionan dos 
tipos de tejidos relevantes para el desarrollo de la colección 
y la inclusión en el mercado boliviano.      
Es importante señalar la repercusión y mensaje del color en 
función al tejido, teniendo en cuenta la distribución  y el len-
guaje visual que difunde, asimismo los pigmentos naturales 
como los artificiales y las respectivas técnicas evolucionadas. 
Mediante el desarrollo previamente mencionado, tomando en 
cuenta la discreción que representan estos textiles por medio 
de los símbolos, textura y colores que además de representar 
un lenguaje autóctono, por su naturaleza folclórica, marcan 
una notable alternativa para la tendencia de la moda a nivel 
Nacional e Internacional. Se observa que en varios mercados 
y diferentes países, existe una significativa y alentadora acep-
tación y demanda a este tipo de productos, incluso, sin darles 
el soporte adecuado en cuanto a difusión y comercialización.  
Por tal motivo se llevó a cabo la creación de una colección 
de diseño de autor través de una línea con ocho conjuntos de 
valor agregado, recursos y detalles constructivos además de 
la intervención artesanal de los tejidos mencionados anterior-
mente. De esta manera se pretendió revalorizar, recuperar e 
incorporar textiles autóctonos tradicionales reflejando la iden-
tidad boliviana en el mercado actual nacional e internacional.
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Escena, hábitat y ciudad. Un cruce 
espacio-temporal entre acción, 
cotidianeidad, metáfora y proyecto.
Paola Gallarato (*)

“El estilo de arquitectura teatral que domina nuestra época es 
una supervivencia del absolutismo: es el teatro de corte. Su 
división en orquesta, balcones, logias y galerías reproduce 
la jerarquía social de la sociedad feudal”. (Piscatore, 2005)
“Puedo tomar un espacio vacío y llamarlo un escenario des-
nudo. Un hombre camina por este espacio vacío mientras otro 
le observa, y esto es todo lo que se necesita para realizar un 
acto teatral.” (Brook,1973. p.9)
La caja teatral – así llamamos el lugar que más tradicional-
mente asociamos a escena o escenario – es aquel espacio 
aparentemente neutral que, hacia el ojo del espectador, se 
transforma cada vez en un universo distinto, hospedando 
acciones dramáticas que trazan puentes a una multiplicidad 
de contextos, lugares, épocas y tiempos. El nombre caja es 
indicativo de su forma – una caja – e implica un espacio ilu-
soriamente cerrado, cuyos límites definen el marco en donde 
la puesta en escena acontece. Decimos ilusoriamente porque 
en realidad sus límites no son exactamente impenetrables ni 
menos aún fijos: las patas – o quintas laterales – permiten el 
acceso de los actores por los costados, el fondo es una tela que 
cuelga flotando, el techo es en realidad una parrilla tecnológica 
a veces más alta que dos pisos, el solado es una plataforma 
ahuecada que puede desplazarse por medio de montacargas y 
el telón – símbolo y concreción de la efímera cuarta pared – es 
la tapa frontal que abre y cierra la caja. Estos límites ocultan 
el backstage, encapsulando la acción teatral como el marco 
de una ventana, como un encuadre inamovible. La acción, sin 
embargo, transciende esos límites espacio-temporales desde 
su concepción hasta su disolución: los ensayos, las puestas de 
luces, la maquinaria intricada de cables y tensores que como 
un engranaje mueven, cambian y transforman, los camarines, 
los espejos, las guías, los reflectores y los técnicos son tan 
parte de la escena cuanto la coreografía y la escenografía 
enjauladas en aquella caja contenedora y perfecta. 
La cuarta paredes el límite virtual que aísla el escenario del 
público, manteniéndolos divididos, independientes, como un 
vidrio que protege la incolumidad de ambas partes, asegurando 
y definiendo sus roles. 

Siempre nos vemos sentados ante este espacio limitado 
por un marco lleno de pinturas recortadas, en medio de 
las cuales se pasean los actores, separados de nosotros 
por una línea demarcatoria, la embocadura del telón. 
(Appia, 1970)

Históricamente, varios estudiosos, escritores y críticos han 
debatido sobre el significado y las implicaciones de esa divi-
sión, reconociendo en ella un vicio que fijaba la experiencia 

teatral en una vivencia pasiva, de un entretenimiento que 
recuerda aquel ambiente aristocrático-burgués. Sin embargo, 
las manifestaciones teatrales han tenido varios formatos, así 
como también el espacio escénico ha tenido diversas confi-
guraciones, desde el teatro griego hasta las expresiones más 
espontáneas, al aire libre y callejeras, donde la cuarta pared se 
quiebra permitiendo un intercambio más directo, mezclando 
de a poco actores y público, confundiendo sus roles. 
La misma palabra escena (o escenario) lleva implícita una 
noción espacial que quiere clasificar un área o superficie 
separándola de su entorno por medio de una división virtual 
que involucra un límite: dicho límite existe tanto que se 
trate de una caja tridimensional cuanto que se manifieste con 
una línea – real o imaginaria – que define el perímetro de la 
porción de espacio en donde toma cuerpo el acto teatral. De 
alguna manera, entonces, se podría pensar que la escena es 
aquella porción de espacio que hospeda una manifestación 
o acción teatral.
Así como es posible abatir los límites protectores de la caja y 
extender la performance para que abarque la preparación y el 
backstage, de la misma manera se ha podido llevar la escena a 
cualquier tipo de contexto, en particular en aquellos espacios 
de libre fluir, característicos de lo urbano.
La ciudad como conjunto de espacios públicos y privados es 
aquel tejido de canales y áreas por el cual nos desplazamos, 
nos encontramos, nos sentamos, nos despedimos, nos nutri-
mos. Es un sistema de conductos abiertos que se expanden 
y se comprimen, acelerando o demorando el movimiento/
flujo de nuestras acciones, proponiendo pausas, empujando 
corridas, todo a través de un escenario nuevo y cambiante que 
se reconstruye a cada esquina, a pesar de la ceguera ignara de 
nuestros ojos desatentos. 
Si es la acción el evento determinante, entonces la escena 
puede volverse porosa y cualquier lugar o espacio puede 
potencialmente convertirse en ella. En este caso, una acción 
no convencional – con respecto a un cierto lugar – tiene el 
poder de transformarlo.
De la misma manera, un lugar o espacio que – por medio 
de una intervención formal que altere su configuración – se 
convierte en escena y ofrece la posibilidad de transformar 
las acciones o hábitos de los que lo recurren, volviéndose el 
catalizador de una acción poética.
Ahora bien, podríamos decir que la escena es una pecera de 
posibilidades que transcienden lo real, donde la ficción – por 
ser tal – tiene licencia de mostrar aspectos de la vida que 
normalmente quedan escondidos, donde las actividades más 
comunes pueden transformarse en otras cosas, convertirse 
en metáforas, ser símbolos y espejos de lo que normalmente 
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queda entre líneas. Marta Zatonyi lo llama desplazamiento 
simbólico – lugar de desahogo y de exploración libre. 
Si llevamos estas reflexiones al hábitat cotidiano, observamos 
que nuestras acciones – bien alejadas de la escena teatral – 
están sumergidas en ciertas estandarización, a lo que el Arq. 
Jorge Sarquísse referiría con el término dispositivos: los 
espacios que conforman nuestro entorno están organizados 
de una manera óptima para que podamos desenvolver todas 
aquellas actividades que hacen a nuestro vivir, tanto desde un 
punto de vista funcional cuanto desde un punto de vista social. 

Usualmente cuando pensamos en dar una respuesta desde 
el proyecto […] a los modos del habitar y su expresión 
física: la vivienda, lo hacemos desde sitios o miradas que 
están enraizadas en malas prácticas de la sociedad y que 
merecen una reflexión crítica acerca de sus condiciones 
de actualidad. Estos "dispositivos de habitar" han cris-
talizado modos de comprender y manipular diferentes 
actividades que se desarrollan en una vivienda y sus 
ámbitos. (Sarquis, 2015)

Desde el proyecto podemos desarrollar estrategias que nos 
permitan ofrecer variantes creativas a la estandarización de 
nuestros modos de vivir, abriendo la posibilidad de re-pensar y 
re-significar nuestras acciones cotidianas. Si transportamos el 
poder transformador y generador de sensaciones de la acción 
dramático/poética al hábitat, nuestra cotidianidad podría ser 
re-formulada y re-inventada, tanto de un punto de vista fun-
cional cuanto de un punto de vista estético. Esto es aplicable 
tanto en un ámbito privado – la vivienda – cuanto en un con-
texto público – la ciudad: si consideramos el ámbito urbano 
como un espacio libre y de flujo, quizás podemos empezar 
la transformación – y la generación de anti-dispositivos – de 
allí. Usando intencionalmente las dos mayores herramientas 
escénicas (acción y escenografía) en conjunto con lógicas 
formales se podrán, entonces, alterar las percepciones y las 
experiencias cotidianas, generando nuevos modos de habitar.
Melisa Álvarez Terán, en su Comida sobre ruedas, presenta 
una propuesta altamente innovadora para un restaurante 
autosustentable en un colectivo doble piso, ampliando el 
formato pop-up para generar un restaurante itinerante que 
no necesite ser desmontado y remontado cada vez. La autora 
elige y explicita claramente los tres ejes que determinan sus 
pasos proyectuales: ergonomía, sustentabilidad y flexibilidad 
espacial, ahondando con detenimiento y un sólido respaldo 
teórico en la descripción y estudio de cada eje, generando así 
una estructura conceptual clara para el desarrollo de su pro-
puesta.La propuesta resulta viable y toma en cuenta los varios 
niveles de especificaciones esperados en un Proyecto de Gra-
duación, los cuales incluyen las instalaciones – abastecimiento 
y desagüe del agua, electricidad e iluminación, gestión de los 
residuos, climatización, aislación y temperatura – la elección 
puntual del equipamiento – que en este caso explora los 
muebles plegables y multifunción – tanto del comedor cuanto 
de la cocina, y examina con precisión el estado existente del 
medio elegido – el colectivo doble piso – para poder explicar 
exhaustivamente la intervención estructural y espacial de su 
propuesta. Su escrito es un documento claro y exhaustivo y re-
presenta un buen ejemplo de cómo las herramientas adquiridas 
a lo largo de una carrera, usadas con independencia intelectual 
y rigor metodológico, pueden generar profesionales capaces 
de enfrentarse a desafíos nuevos, inexplorados y enriquecer 
la disciplina, ampliando sus confines.

La premisa principal de este proyecto de graduación no se 
centra únicamente en la realización final de un proyecto 
creativo de diseño de un restaurante en un colectivo doble 
piso, sino que su objetivo se esconde entre las páginas 
aquí presentes, en la investigación preliminar que se ha 
realizado, buscando las diferentes opciones y herramien-
tas existentes que posee un diseñador de interiores para 
trabajar en un proyecto de esta envergadura. Habiendo 
surgido desde la curiosidad y la exploración de la activi-
dad profesional, se eligió un ámbito reducido que fuese 
un reto, que permitiese un trabajo fluido pero a la vez 
complejo y completo, en donde el trabajo del diseñador 
de interiores fuese mucho más allá de la mera decoración. 
(Alvarez Terán, 2015)

Maria Verónica Díaz Romero, en su Delimitar el home office, 
estudia con buena profundidad el ámbito del teletrabajo – que 
incluye la idea del trabajo a distancia y el concepto de home 
office – analizando casos existentes de una cierta relevancia 
y terminando con una propuesta de una serie de modelos de 
oficinas ajustados a distintos tamaños de vivienda. La autora 
toma en cuenta variables esenciales al tipo de proyecto de-
sarrollado cuales la iluminación, la ergonomía, la aislación 
acústica y la necesidad del acondicionamiento adecuado del 
tendido eléctrico, incluyendo también variables de orden 
psicológico cuales la dificultad de permanecer muchas horas 
en el mismo lugar y la separación entre vida privada y activi-
dad laboral. La autora, además, enfoca su intervención a una 
tipología de espacios particular que no cuenta con ambientes 
extra que puedan ser destinados a distintas funcionalidades, 
generando una sección del espacio integrado reservada perma-
nentemente al desarrollo de la actividad laboral. Se considera, 
sin embargo, que la propuesta presente incongruencias con-
ceptuales, por ejemplo la elección del cliente – un chef – no 
ofrece el perfil ideal de un teletrabajador: la autora explicita, 
de hecho, que el usuario necesite utilizar el home-office para 
tener un lugar en su casa para relajarse durante los fines de 
semana y leer un buen libro.

Hoy en día tanto empleados independientes como de 
empresas han descubierto que trabajar desde su casa se 
adecua más a su estilo de vida y la mayoría de las grandes 
compañías a nivel mundial descubrieron que este hecho 
aumenta la productividad del empleado que trabaja des-
de su casa (Schloss, 1996, p.1). Esto es gracias a que la 
tecnología ha avanzado de tal manera que una persona 
puede estar no necesariamente en el mismo lugar, ciudad 
o país y aun así seguir comunicado con su trabajo. […] El 
hecho de que la persona traslade el trabajo a su casa con 
frecuencia lo hace preocuparse menos por adaptar este 
ambiente necesario solo para trabajo. Este trabajo de grado 
estudiará la necesidad de crear este espacio dentro de la 
casa que se separe de los espacios comunes. Se apuntará 
a crear un lugar ameno a nivel de diseño que podría in-
fluir en el rendimiento laboral de la persona que trabaja 
desde su casa. El trabajo se basará en los conocimientos 
de diseño aprendidos y en estudios psicológicos en el 
área de diseño de interiores acerca de cómo el entorno 
que rodea al individuo puede influir en el modo en que el 
mismo vive, trabaja o se relaciona con los demás. Por lo 
que se propondrá el proyecto de una empresa que preste 
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el servicio de acondicionar oficinas para profesionales que 
trabajan desde sus casas. (Díaz Romero, 2015)

Laura Victoria Grün, en su Luego de la comida, el juego, 
desarrolla un proyecto profesional que propone el rediseño 
de un comedor escolar ubicado en el barrio Saavedra de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – nivel subsuelo. El eje 
de la intervención consiste en generar un espacio más ade-
cuado a niños de jardín de infantes y primaria, revitalizando 
el comedor con colores en paredes y solado y reorganizando 
la distribución del mobiliario con nuevas mesas y sillas. La 
viabilidad de la propuesta es justificada también por tener un 
costo contenido, por lo que la autora decide de no intervenir 
la cocina adyacente que considera ser suficientemente funcio-
nal.La autora construye su discurso organizando los núcleos 
temáticos según un orden lógico y coherente, desarrollando 
cada capítulo con atención y eligiendo un marco teórico 
sólido, adecuado y completo que sustenta su hipótesis. Se 
destaca el análisis de casos en el capítulo 3, donde la autora 
asocia a ejemplos existentes los parámetros planteados en el 
desarrollo teórico-conceptual de los capítulos anteriores; sin 
embargo, hubiera sido apropiado elaborar una vinculación 
entre el color y la iluminación, dos temas intrínsecamente 
conectados y que la autora trata paralelamente y por separados. 
En general, todos los núcleos temáticos están bien armados 
y bien elegidos y generan un cuerpo teórico sólido que sus-
tenta la propuesta. En cuanto a la intervención, se destaca un 
relevamiento fotográfico detallado, acompañado por un aná-
lisis exhaustivo y profundo del estado existente del espacio, 
donde la autora observa y reflexiona mientras va juntando la 
información necesaria para tomar decisiones proyectuales. 
La propuesta resulta, por ende, viable y bien explicada: es 
un buen ejemplo de integración teórico práctica, donde se 
pretende fusionar factores educativos y psicopedagógicos con 
el diseño – no estructural – de un espacio destinado a funcio-
nar como comedor escolar. Se considera que cada proyecto 
necesite un extenso trabajo de campo, acumulando los datos 
necesarios para que las decisiones tomadas sean justificadas 
y documentadas con claridad.

A través de una rigurosa observación del espacio, el di-
señador de interiores elabora su proyecto en dos partes. 
En primer lugar, combina materiales, texturas, colores, 
formas para generar una estética en el espacio. Y, en 
segundo lugar a dicha estética le otorga funcionalidad. 
Asimismo, el profesional tiene en cuenta la ergonomía 
y la antropometría de un espacio para que el mobiliario 
dialogue con los comitentes de una manera favorable. 
Para ello, el profesional indaga y explora las diferentes 
variedades de mobiliario existentes en el mercado, para 
estudiarlos posteriormente concluir en el empleo del 
equipamiento adecuado. […] se considera pertinente que 
el diseñador de interiores esté al tanto de las tendencias 
en mobiliario, materiales y demás elementos que tengan 
que ver con el entorno escolar ya que la tecnología y los 
intereses de las personas cambian a medida que transcurre 
el tiempo. A su vez, se debe tener presente el mundo del 
niño desde su observación, percepción, emociones, ya 
que esto contribuirá a una mejora en el diseño de espacios 
infantiles. (Grün, 2015)

En Catálogo de diseño flexible, Ricardo Aníbal López Ta-
liente se propone el desafío de recopilar una serie de pautas 
y soluciones creativas para convertir un espacio convencional 
en uno con un mayor grado de flexibilidad. El autor examina 
referentes existentes de diseño de mobiliario que ofrecen 
alternativas originales y ergonómicamente funcionales para 
transformar el uso y la habitabilidad de espacios de dimen-
siones reducidas. 

El ser humano, al incrementar su conocimiento mediante 
acciones empíricas, a diario descubre nuevas necesidades. 
Adaptar las circunstancias para ir llenando los vacíos que 
surgen después de estas, es difícil de lograr. Puede ser por 
falta de medios económicos o simplemente, por no tener 
el conocimiento necesario para hacerlo. Pero revisando la 
historia, se pueden encontrar claros ejemplos de pueblos 
que lograron evolucionar: Japón ya usaba la flexibilidad 
espacial y disponía de sus beneficios desde hace ya algu-
nos siglos. A medida que las ciudades iban creciendo y 
conglomerando seres humanos en puntos determinados, 
estos empezaban a formar una sociedad, donde cada 
habitante tenía la responsabilidad de obrar para un bien 
común y dar comienzo a la comunidad. Este torrente de 
respuestas que eran requeridas a efectos del crecimiento 
demográfico que se daba continuamente, despertó en el 
hombre un fuerte sentido de adaptación, para lo cual debía 
ser flexible.(López Taliente, 2015)

Por última, Martina Boari, en su En otro mundo, explora una 
tipología espacial, dentro del interiorismo, no convencional: 
los espacios destinados al ocio y/o entretenimiento en un 
contexto de vivienda. 

Durante el desarrollo del presente PG se revela la impor-
tancia de los diseñadores de interiores en el momento de 
comenzar a proyectar nuevos espacios. En el momento 
en el que se desea reutilizar ambientes otorgándoles nue-
vas funciones, es necesario conocer en profundidad sus 
características para así, poder llegar a un mejor resultado 
final del diseño proyectual.[…]El desarrollo de los 5 
capítulos permite conocer disciplinas que se relacionan 
con el diseño, y sobre todo con el diseño de espacios in-
teriores que deberían ser abordadas y conocidas por todos 
los profesionales del rubro como lo son la antropometría 
y la antropología. […]Finalmente se creó un espacio de 
distención, que invite a realizar actividades lúdicas y de 
entretenimiento el cual se adapta a las necesidades de sus 
usuarios permitiendo a partir de la sectorización espacial 
que todas las actividades que allí se realicen puedan reali-
zarse cómodamente en un lugar pensado específicamente 
para ellas. (Boari, 2015)
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Melisa Álvarez Terán
Comida sobre ruedas. Diseño de un restaurante pop-up au-
tosustentable en un colectivo doble piso
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes.

En el mundo globalizado actual es cada vez más difícil para 
los profesionales del diseño confirmar que son necesarios. Los 
programas de hágalo usted mismo, las revistas especializadas, 
los tutoriales en Internet, todo le facilita al público general la 
producción de sus propios objetos, o el diseño y decoración 
de su propia casa. Es por esto que el diseño de interiores en 
la actualidad debe afianzar sus lazos con el marketing, con 
la publicidad, con todas aquellas disciplinas que nacen del 
mundo capitalista, las que atraen la atención e incitan a la 
compra, y que son las que el usuario común no ha podido 
replicar todavía. 
En el marco de esta necesidad de constante innovación en 
la presentación de espacios y experiencias de usuario es que 
nacen los espacios pop-up, espacios efímeros y temporales 
en donde el público visitante se puede ver involucrado en 
innumerables situaciones, desde propuestas artísticas hasta 
espacios de compra, e incluso restaurantes. Los restaurantes 
pop-up presentan la ventaja de no demandar pagos de alquiler 
mensual, salarios o impuestos, y brindan al chef anfitrión la 
posibilidad de presentarse ante sus clientes de una manera 
diferente, que lo haga resaltar de entre la enorme oferta 
gastronómica actual.
El Proyecto de Graduación presenta la creación de un espa-
cio gastronómico pop-up, emplazado en un colectivo doble 
piso, que permita no solo la innovación en cuanto al lugar, 
sino también su itinerancia y autosustentabilidad. Utilizando 
como pilares los conceptos de sustentabilidad, antropometría 
y flexibilidad espacial, la investigación previa a la concreción 
del proyecto se centra en analizar las que se creen herramien-
tas esenciales para la construcción de cualquier espacio, y su 
posterior adaptación al espacio reducido elegido. El resultado 
de la implementación de este sistema es la creación de un 
restaurante que sea cómodo tanto para los clientes como para 
los empleados, y que pueda contener todos sus elementos 
característicos en un emplazamiento completamente diferente. 
El diseño final presenta no sólo la ventaja de la innovación en 
sí del proyecto planteado, sino también la posibilidad de la 
exploración creativa, de la experimentación con herramientas 
que no suelen utilizarse en cualquier proyecto.

La disciplina del diseño de interiores enfocada hacia lo comer-
cial se acerca cada vez más a la integración con el usuario, a 
ayudar tanto al que ofrece un servicio o producto como al que 
lo compra, alejándose del frío tratamiento de la decoración por 
mera combinación de colores o generalista análisis psicoló-
gico. Debería ser la finalidad de todo diseñador de interiores 
la de crear espacios confortables, espacios que puedan ser 
habitados y transitados a diario y dejen en el usuario una ex-
periencia placentera, un recuerdo positivo de aquel lugar por 
el que pasaron. Es el objetivo fundamental de este proyecto la 
creación de este tipo de espacio, que deje una huella en aquel 
que lo transite, y pueda ser utilizado como ejemplo futuro, 
para la construcción de otros que se le parezcan.

Martina Boari
En otro mundo. Espacios para el entretenimiento en viviendas 
familiares
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y expresión. Lí-
nea 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, estudia el diseño de espacios 
destinados al entretenimiento en tipologías de viviendas 
familiares. Uno de los puntos centrales en los que se basa el 
PG, es en el estudio de los espacios que eligieron para realizar 
el proyecto final, estos son el playroom y las salas de home 
theater. Conocer sus características y necesidades espaciales 
para desarrollar las actividades en ellos es necesario para 
conseguir una buena propuesta final de diseño.
Estudiar las funciones de la vivienda y como estas responden 
dependiendo de la cantidad que ambientes que la casa posea, y 
la incorporación de nuevos espacios destinados a actividades 
específicas, como podría ser un espacio de juego, son algunos 
de los planteos realizados en el desarrollo de este proyecto. 
El ocio es estudiado para lograr entender cuáles son las nece-
sidades que deben satisfacerse en el diseño interior de estos 
ambientes dependiendo de las edades de los usuarios y del 
espacio con el que se cuente para desarrollar las actividades.
Otros aspectos que son contemplados en este trabajo son la 
materialidad, y la iluminación. La materialidad es primordial 
en el momento de diseñar. Los acabados de los materiales 
elegidos para ser utilizados en los revestimientos pueden 
contribuir en el uso cotidiano de manera favorable o hacer 
que el espacio no se adapte a las necesidades materiales de 
las actividades que allí se realizaran. Lo mismo sucede con 
la iluminación, que puede acentuar detalles estructurales que 
favorezcan al diseño pautado o ayudar a disimular caracterís-
ticas espaciales que no aportan a la percepción del ambiente 
y del diseño realizado.
El color es un recurso muy utilizado en el interiorismo. A tra-
vés de este, se pueden transmitir diferentes sensaciones dentro 
de un ambiente, como también, se pueden generar distintos 
tipos de percepción espacial según como este sea utilizado. 
Este es uno de los puntos de estudio que se analizan en este PG.
Las dimensiones tanto humanas como espaciales y de los obje-
tos son indispensables en al momento de comenzar a proyectar 
un diseño de interiorismo, razón por la cual la antropometría 
y la ergonomía son estudiadas, ya que facilitan la tarea de los 
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diseñadores y ayudan a que los espacios sean más funcionales 
y puedan cumplir con los requisitos espaciales que pueden 
tener determinados tipos de usuarios. 
Los usuarios de la vivienda son el principal motivo de las 
propuestas de diseño ya que son los destinatarios finales de 
estas. Satisfacer sus necesidades, conocer sus gustos y modo 
de vida son tareas en las que los diseñadores de interiores 
deben centrarse para lograr alcanzar las expectativas que estos 
tienen respecto a los resultados de diseño que se conseguirán 
en sus viviendas. 
Debido a que el PG se centra en el entretenimiento, otra de 
las ramas que se estudian es las tendencias de consumo de 
entretenimiento de los argentinos. 
Para finalizar, el último capítulo presenta un análisis del pro-
ceso proyectual, el planteo de necesidades para el espacio y se 
proponen las soluciones más eficientes de acuerdo a el cono-
cimiento en profundidad de los futuros usuarios del espacio.

María Verónica Díaz Romero
Delimitar el home office. Oficinas en espacios no flexibles 
dentro de la vivienda
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, estudia la necesidad de crear 
un home office dentro de la casa que se separe de los espacios 
comunes, para trabajar dentro de la vivienda. La intención es 
crear un lugar ameno a nivel de diseño que puede influir en el 
rendimiento laboral de la persona que trabaja desde su casa. El 
trabajo se basa en los conocimientos de diseño aprendidos y 
en estudios en el área de diseño de interiores acerca de cómo 
el entorno que rodea al individuo puede influir en el modo 
en que el mismo vive, trabaja o se relaciona con los demás. 
Por lo que se propone el proyecto de una empresa que preste 
el servicio de acondicionar oficinas para profesionales que 
trabajan desde sus casas. 
Se revisaron obras de diseño en oficinas colectivas en donde se 
ayudó a crear un ambiente más productivo. También se toman 
como referencia trabajos anteriores en el tema. Así como se 
harán entrevistas a trabajadores cuyo lugar de trabajo es su 
casa y no disponen de un espacio específico para trabajar. 
Esto se hace para corroborar que sí es necesario crear este 
lugar sin romper con el lineamiento de diseño que la casa 
disponga y sin alterar el nivel de confort que requiere una 
persona estando en su casa. Y por último se revisaron los 
estudios de psicología que muestren cómo el entorno afecta 
el rendimiento de la persona.
Se dan a conocer las teorías y definiciones básicas de concep-
tos que necesitan ser comprendidos por el lector como home 
office, teletrabajo, ergonomía, entre otros. 
Se hace el estudio de cuáles fueron los factores que intervi-
nieron en esta nueva concepción de trabajar desde la casa. 
Del mismo modo se estudia la evolución del teletrabajo en 
el mundo entero y específicamente en Argentina.
Luego de tener un amplio conocimiento del tema, se explica 
a través de ejemplos estudiados y analizados durante la etapa 
de investigación, cómo el crear un espacio con un diseño 
adecuado puede mejorar el rendimiento del profesional. 

Por último, se propone la solución a la problemática planteada 
a través del diseño de modelos no flexibles que se adapten a 
diferentes tipos de vivienda, partiendo de un tamaño mínimo 
requerido para permitir el acondicionamiento de dicha oficina 
sin que interfiera en otro espacio común de la casa. Aquí se 
llega a la conclusión final del trabajo para corroborar si lo 
planteado es lo adecuado o no.

Romina Paola Gnarra Torrent
Jardines verticales. El aporte ecológico y de diseño de van-
guardia para la oxigenación urbana
Diseño de Interiores. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Historia y Tendencias

En este Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría 
Ensayo y en la línea temática Historia y Tendencias, se destaca 
la importancia de sustentabilidad en la arquitectura actual y se 
plantea cómo realizar aportes ecológicos a edificios existentes 
en la ciudad de Buenos Aires, los cuales no son pensados ni 
proyectados como sustentables, específicamente mediante la 
aplicación de jardines verticales en sus muros.
Dichos jardines aportan al diseño paisajístico de la ciudad, 
por lo tanto se estudia el paisajismo en la misma y la cantidad 
de metros cuadrados de vegetación, junto con conocimientos 
brindados por la OMS y la OPS donde se entiende que la 
vegetación es escasa, por lo que la instalación de jardines 
verticales es una posibilidad para equilibrar el paisaje urbano, 
además de contar con beneficios para la salud de los habitantes 
y para el medioambiente.
Se analiza también la contaminación y cómo se genera, cómo 
afecta al cambio climático entendiendo el concepto de isla de 
calor urbana y cómo los jardines verticales bien instalados 
ayudan a regular las temperaturas y a oxigenar el aire hacién-
dolo más puro, se explica cómo la aplicación de los mismos 
funcionan como aislante acústico y térmico disminuyendo 
el consumo de energías para refrigerar y calentar ambientes.
Por tratarse de diseños elaborados con vegetación se introduce 
al conocimiento de las especies ideales para su instalación 
y así el diseñador de interior cuente con las herramientas 
suficientes para tomar decisiones correctas sabiendo cómo 
viven, en qué tierra, cuánto riego y exposición solar requieren.
Para la correcta realización de un jardín vertical se da a 
conocer las tecnologías que complementan su instalación y 
funcionamiento, se sugieren sistemas de recolección de agua 
de lluvia para riego, se explica el sistema de riego por goteo 
como única opción por su eficiencia y por último las estruc-
turas y sistemas de sujeción posibles utilizando la adecuada 
según el caso y las necesidades.
Finalizando el PG se toman algunos jardines verticales realiza-
dos en la ciudad de Buenos Aires como ejemplos y se analizan 
sus sistemas, funciones, tipo de plantas utilizadas y sistemas 
de riego, haciendo comparaciones con la teoría y destacando 
puntos a favor y en contra de dicha aplicación, demostrando 
que un jardín de este tipo mal instalado puede ir en contra 
del concepto ecológico que viene planteándose. Se analiza el 
mantenimiento ya que el mismo termina siendo problemático 
en jardines de amplias dimensiones porque requiere de mayo-
res tecnologías y gastos energéticos y económicos.
Se concluye con recomendaciones de utilización de jardines 
verticales en interiores, en espacios reducidos entre otros, 
para hacer de éstos un sistema más controlado brindando 
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múltiples beneficios para las personas en contacto cercano y 
anulando los riesgos que puedan producir los mantenimientos, 
destacando la importancia de tomar decisiones correctas para 
que su aplicación no sea contraproducente.

Laura Victoria Grün
Luego de la comida, el juego…Diseño de espacio lúdico en 
un comedor escolar
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría 
Proyecto Profesional y en la línea temática Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes. En este caso, el recorte 
elegido fue el comedor escolar, un espacio que se encuentra 
dentro del ámbito educativo. La elección del tema dio origen 
al interrogante: ¿cómo contribuir al aprendizaje infantil me-
diante el diseño de un espacio lúdico en un comedor escolar? 
Para ello, se plantea como objetivo general el desarrollo de 
una propuesta en un comedor escolar existente, es decir, 
generar un espacio lúdico que contribuya a la creatividad y 
aprendizaje en los niños.
En este sentido, se estructuró el trabajo realizando observacio-
nes y consultando fuentes bibliográficas. En primer lugar se 
describe el rol del diseñador de interiores, su metodología de 
trabajo y las normas y el funcionamiento del comedor escolar.
Luego se expone a los niños quienes intervienen en el lugar, 
a partir de diferentes concepciones teóricas sobre pedagogía 
y juego. Se desarrolla la importancia del color e iluminación 
y los efectos que causan en los usuarios.
Se aborda la ergonomía y antropometría para zonificar el 
comedor escolar en cocina y salón comedor proporcionando 
una óptima calidad de vida a los usuarios. Por último, se 
realiza el proyecto de diseño de un comedor escolar en un 
colegio estatal, que se utilizará dentro del recreo de dicho 
establecimiento.
El aporte de este Proyecto de Graduación será fomentar la 
creatividad, imaginación, compañerismo de los alumnos 
que asisten a la escuela, compartiendo actividades conjuntas 
dentro del comedor escolar. En otras palabras, el PG plantea 
optimizar el recreo como un ámbito de aprendizaje, otorgán-
dole de esta manera al diseñador de interiores, su importancia 
como profesional en el ámbito educativo.

Ricardo Aníbal López Taliente
Catálogo de diseño flexible. Soluciones adaptables a las 
necesidades humanas
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación corresponde a la categoría Pro-
yecto Profesional y a la línea temática Historia y Tendencias. 
Flexibilidad es una palabra que aparece a diario en la vida 
de un ser humano, sea escrita o expresada oralmente. La 
flexibilidad espacial está implícita en los quehaceres diarios, 
basta relacionarla con la palabra adaptabilidad para empezar 
a comprender su significado. Pero no es tan sencillo encon-
trarla aunque esté ahí, para ello se necesita un cambio en la 
forma de pensar, de vivir y de actuar. Se necesita quebrar el 
pensamiento duro, junto con la manera de ver las cosas, de 
sentirlas o de experimentarlas. Una vez preparado se puede 
empezar a experimentar a conciencia la flexibilidad, dando 
paso a una nueva forma de vivir, la cual se irá desarrollando 
a lo largo de este proyecto, tratando de inspirar soluciones 
que puedan construir espacios interiores.
La historia marca que siempre que el hombre llegó a un punto 
crítico, estuvo dispuesto a negociar para cambiar. Este cam-
bio tiene que ver con nuevas necesidades que van surgiendo 
a medida que la evolución social avanza y va marcando la 
tendencia de vida. Este P.G. hace una introducción en los 
primeros capítulos, preparando al lector para captar el enfo-
que desde el comienzo. Las líneas siguientes muestran cómo 
se desarrolló la flexibilidad en las casas japonesas, algunos 
antecedentes en occidente que surgieron a partir de las ideas 
orientales, como las propuestas de Frank Lloyd Wright o 
Gerrit Rietveld.
También se plantean las condiciones que deben buscarse para 
armar el proyecto, incluyendo la factibilidad y la adaptabili-
dad. La tecnología es un factor complejo y altamente necesario 
para buscar adaptar un espacio. El avance tecnológico permite 
resolver problemas con menor dificultad. Ya con todo esto en 
mente, se está en condiciones de poner la mente de lleno en 
el diseño. Al lograr la forma buscada a la hora de diseñar, el 
espacio queda sujeto a la misma, generando consecuencias 
que deben ser controladas por el diseñador.
Para darle un enfoque un poco más específico, se analizaron 
algunos ejemplos de oficinas, explicando lo que es la flexibi-
lidad laboral, la relación con el tiempo de trabajo y los espa-
cios que se necesitan en la actualidad para lograr una mejor 
producción. Luego de la optimización de estos espacios, el 
PG pone el enfoque en proyectos contemporáneos, analizando 
diferentes aspectos de la flexibilidad espacial que se deben 
tener en cuenta a la hora de empezar a bocetar.
Este PG aporta una metodología no convencional, para incor-
porar la flexibilidad espacial en cada proyecto, impulsando 
así al lector a pensar de la manera propuesta ampliando la 
concepción del espacio consecuente con respecto a la nece-
sidad, al uso y a la forma.
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Soy lo que soy. La publicidad en pos 
de la identidad.
Marisa García (*) 

La identidad colectiva conforma parte esencial de la cultura 
contemporánea. El impacto de la posmodernidad atraviesa 
cada arista de la comunicación; tanto individual como co-
lectiva. 
La cultura y la identidad abarcan el interés de los Proyectos, 
desde una faceta tanto personal como profesional.  La posmo-
dernidad como marco contenedor de cambio plantea nuevos 
paradigmas, los cuales trascienden e influyen en el accionar 
y concepción de nuevas interpretaciones y lecturas de la 
realidad vinculadas a la comunicación en cualquier expresión 
cotidiana. El rol de los medios y la publicidad se convierten 
en herramientas de relación; no sólo para las marcas, sino para 
los ciudadanos bajo un rol en busca de su representatividad.
Cada proyecto de Graduación plasma la necesidad de trabajar 
sobre la identidad como bien individual, incorporando recur-
sos disciplinares publicitarios en pos de un reconocimiento y 
proyección de las propias raíces y espacios de pertenencia.
Enmarcados en dicho contexto posmoderno, donde todo 
simula agruparse bajo una identidad colectiva global; las pro-
puestas de los futuros profesionales destacan la importancia 
y relevancia de la propia identidad y cultura por sobre  los 
patrones importados.
El papel de los medios y sus contenidos adquiere trascen-
dencia, así como los códigos y lenguajes  emitidos en los 
mensajes, con el fin de destacar las raíces originarias en 
contraposición a la globalización que todo lo agrupa.
El contexto cambiante integrador no parece influir en la reso-
lución de situaciones locales, propias de un origen indiscutible 
y difícil de quebrantar.
En este sentido la comunicación a partir de las nuevas plata-
formas universales se alinean al objetivo de conformar una 
fuerza ecuánime en pos de identidades independientes, mas 
allá del lenguaje universal propuesto por la red universal:

Ahora, con el proceso de apertura de las fronteras cultu-
rales del país a travésde las nuevas tecnologías de infor-
mación, con el fin de que el Estado mantenga su soberanía 
ideológica, debe incrementar la actividad cultural, la 
identidad nacional y sus instrumentos de difusión colec-
tiva, tales como los medios masivos, al nivel estratégico. 
(Esteinou, 1993, p.85)

Si bien en el nuevo modelo de comunicación universal parece 
reinar; los códigos, lenguajes y cultura prevalecen como fuerza 
defensora de la identidad, característica evidenciada en cada 
Proyecto de Graduación conformado a partir del tratamiento 
de conceptos como marca país, o la construcción de posicio-
namientos alineados a determinadas comunidades, mas allá 

de la trascendencia impuesta por la universalidad. 
La globalización se complota en la unificación y agrupación 
de las diferentes visiones y esencias culturales, sin embargo 
cada expresión de los autores aborda y analiza cómo este 
fenómeno no pareciera imponerse ante la propia identidad 
de los futuros profesiones, quienes inmersos en esta nueva 
concepción,  valoran su origen, cultura e identidad.

• Bruna, Miguel. Dirección de arte publicitario en medios 
digitales. Una propuesta de advergaming para Gatorade.
El escrito expone el desarrollo de una estrategia creativa 
elaborada por el Director de arte y la implementación de una 
plataforma de advergaming para la marca Gatorade Urban 
Runner, como propuesta de lanzamiento del nuevo producto 
Gatorade Fierce Collective.
El proyecto se destaca por la resolución estratégica basada en 
la integración de la marca Gatorade con una plataforma de 
advergaming, representando conceptos como la identificación, 
involucramiento, experiencia y segmentación actitudinal, 
los cuales constituyen claramente el espíritu de la marca, 
distinguiendo la alianza conceptual estratégica propuesta 
por el autor.

• Barbarossa Carolina. Getaway Viajes: Branding en torno 
al turismo joven
A partir de un análisis específico sobre la industria del ocio y 
el entretenimiento, la autora focaliza su objetivo en la creación 
de una agencia de turismo dirigida a un público joven llamada 
Getaway Viajes.
La temática responde adecuadamente a las demandas de un 
público guiado por la búsqueda de experiencias, el cambio 
permanente, la personalización, la diversión y los vínculos 
relacionales.
El Proyecto expone un aporte desde su focalización en un 
nicho específico joven y su  relación con las nuevas tenden-
cias dentro de un contexto singular, vinculado a cuestiones 
basadas en la experiencia, la personalización y lo relacional.
Cabe destacar el análisis elaborado sobre la generación de 
identidad y cultura corporativa  volcado al plan de branding 
desarrollado.

• Bernal Manduley, Ana María. Marca país. Panamá. 
Estrategia marcaria para una nación.
El planteo del PG revela  la construcción de la marca país, 
Panamá, basada en conceptos vinculados al Brand equity y el 
branding como pilares del enfoque, incorporando la resolu-
ción de un caso específico “marca país Panamá”. El objetivo 
expone pertinencia disciplinar a partir del planteamiento sobre 
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comunicaciones integradas, a fin de impulsar el patriotismo, 
estimular el consumo, las inversiones y el turismo. De este 
modo el abordaje evidencia una explícita conexión entre la 
construcción de una marca país con el campo de conocimiento 
sobre conceptos estructurales del marketing y la publicidad, 
en relación al contexto sociocultural. 
El Proyecto se destaca desde su aporte sobre la identificación 
del conflicto,  al evidenciar la disociación de los mensajes di-
rigidos al público interno con los dirigidos al público externo, 
desarrollando argumentos alineados al concepto de una marca 
legitimadora que califique y posicione, tanto frente a sus pares 
como ante el afuera. En este sentido la propuesta de mantener 
un mismo concepto de paraguas identitario, diferenciando 
el copy según el público objetivo de la comunicación y los 
soportes mediáticos, evidencia coherencia y comprensión 
sobre la problemática abordada.

• Bran, Cristian. Reposicionamiento de marca. Carnaval 
de Gualeguaychu
El trabajo plantea el reposicionamiento de los carnavales 
de Gualeguaychu describiéndolo como al evento nacional y 
cultural más importante de la Argentina. 
El autor construye un escenario sobre el que vuelca diferentes 
variables de análisis desde el punto de vista del marketing, la 
sociología y la publicidad, concluyendo en una nueva estra-
tegia de medios sostenida en la segmentación de diferentes 
targets objetivo.
El Proyecto se enmarca fundamentalmente en los cambios 
relacionados al consumo de medios y al nuevo rol del ciuda-
dano desde su intervención, atravesando temáticas vinculadas 
al turismo cultural.  
El abordaje manifiesta conocimiento sobre el mercado y el 
contexto de los carnavales, planteado como marca represen-
tativa de un país. En este sentido recorre diferentes conceptos 
coherentemente asociados al marco de situación. 

• Coronel David, María Alejandra. Vos, sos Tuluá: reposi-
cionamiento de marca ciudad como elemento de proyección 
social.
La propuesta plantea el reposicionamiento de la Ciudad Tuluá 
en Colombia dentro de un contexto que aborda la sociedad 
colombiana y sus conflictos entre grupos criminales, Estado 
y población civil. Expone un objetivo disciplinar pertinente 
sostenido en el replanteo estratégico de la marca ciudad, bajo 
una visión que complementa aspectos sociales, históricos, 
culturales con recursos y herramientas del marketing y la 
publicidad.
El tratamiento del Proyecto revela conocimiento en aspectos 
teóricos, así como un análisis acorde vinculado al desarrollo 
estratégico planteado dentro de un contexto singular. Bajo 
esta perspectiva el escrito evidencia involucramiento en la 
problemática, concluyendo en una propuesta de reposicio-
namiento como oportunidad para la ciudad.

• Paredes Suarez, Natalia. Museo 2.0. Campaña de comu-
nicación online para el MUMCOA
El proyecto propone el desarrollo de una estrategia de social 
media para el Museo de la  memoria y la cultura oral andina 
ubicado en Mérida-Venezuela, dirigida específicamente a un 
segmento joven, alejado del estudio de las tradiciones. Repre-
senta pertinencia disciplinar partiendo de una reflexión que 
vincula las características del Museo y su propuesta cultural 

(la cual posee producción de obras tangibles e intangibles) 
con el perfil del grupo objetivo. En este sentido el desarrollo 
conceptual del trabajo y la resolución convergen en una estra-
tegia basada en la implementación de una plataforma virtual 
y la noción del crowdfounfing, como significación alineada 
al objetivo de concientizar el sentido de pertenencia.
Asimismo la autora expone el abordaje sobre una categoría 
vinculada a la resolución de una problemática diferencial, así 
como la aplicación pertinente de una estrategia social media 
representando un soporte de comunicación identificado con 
el consumo del segmento. El proyecto manifiesta coherencia 
en la argumentación de las plataformas sugeridas y el objetivo 
buscado, asociando conceptos que caracterizan al segmento 
objetivo y al canal de comunicación como participación, in-
volucramiento, colaboración y cambio, concluyendo en una 
propuesta alineada al objetivo.

• Ramírez Velasco, Mariana. Pétalos: florería colombia-
na. Branding de una marca comercializadora de flores en 
Armenia
El PG propone la construcción de marca de la florería Pétalos 
ubicada en el mercado local de Armenia en Colombia, bajo un 
concepto predominante definido por la autora como “orgullo 
nacional”. El mismo aborda temáticas vinculadas a la cultura 
organizacional y creación de valor de marca concluyendo en 
un planeamiento estratégico de branding y su consecuente 
plan de medios.
El trabajo abarca diferentes aristas del planeamiento de marca, 
respaldadas en argumentos estratégicos acordes al contexto 
cultural y a las tendencias instaladas tanto en el estilo de vida 
como en el consumo de medios, de un segmento específico 
de la comunidad colombiana. El Proyecto evidencia  conoci-
miento sobre el contexto social, las características del producto 
ofertado, su mercado objetivo y su entorno competitivo. Se 
destaca por la resolución estratégica propuesta, sostenida 
en una asociación con la Fundación de floricultores a nivel 
nacional, ya que la misma demuestra correspondencia con 
el posicionamiento y objetivo de comunicación planteados 
por la autora.
Del mismo modo se destaca el planeamiento de medios en-
focado prioritariamente en redes sociales, el cual cuenta con 
el planteo de un racional fundamentando;  la inclusión de los 
espacios/medios virtuales y su aporte a la comunicación de la 
marca, destacando en este sentido las fortalezas que identifican 
a cada uno de ellos.

• Ribeiro Santana, Eduardo. Realidad aumentada valoran-
do la experiencia: hawaianas a tus pies
El Planteo del autor en el PG focaliza su propuesta en el bran-
ding emocional, a fin de incrementar el conocimiento sobre la 
utilización de realidad aumentada en el país. En esta línea el 
Proyecto desarrolla una estrategia de marketing experiencial 
para la marca Hawaianas, como caso ícono relacionado a su 
evolución en el mercado. Bajo este escenario, alineado a la 
historia de dicha marca, su crecimiento y nivel de adaptación 
a los cambios del mercado, el trabajo vincula el concepto 
de evolución de la marca con la evolución de los medios de 
comunicación y la publicidad, en relación a los diferentes 
contextos económicos. 
El recorrido expone interés y conocimiento sobre los nuevos 
dispositivos tecnológicos y la  de la comunicación entre 
marcas y consumidores. El tratamiento de la temática denota 
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coherencia argumental en cuanto a la visión de una relación 
directamente proporcional de la historia de la marca Hawaia-
nas, con la evolución de la comunicación y los nuevos recursos 
tecnológicos, concluyendo en una resolución que cumple con 
el objetivo del autor: destacar el concepto “evolución”. 

• Valencia Restrepo, Manuela. Maquillaje de lujo 3.0. 
Diseño de E-xperiencias.
El escrito plantea las motivaciones existentes ante la adqui-
sición de maquillajes de lujo a través de la web, como punto 
de exhibición virtual. La autora indaga sobre los móviles que 
estimulan a los usuarios, exponiendo un contraste conceptual 
entre las marcas sostenidas en disparadores aspiracionales y 
las marcas sostenidas en disparadores inspiracionales, apelan-
do al storytelling como recurso narrativo marcario identificado 
con el estilo publicitario actual.
El PG aborda temáticas pertinentes contextualizadas en el 
posmodernismo y sus consecuentes cambios vinculados al 
consumo y la relación de las marcas con los usuarios/consu-
midores. Atravesando tópicos como los medios sociales, la 
noción de relaciones móviles y la valoración de la experiencia, 
el escrito propone una mirada abarcativa, ligando la resignifi-
cación de la relación marca-usuario con el impacto que esto 
representa en el acceso y adquisición de productos de lujo.
El proyecto expone un análisis integral del tema, abarcando 
nociones sobre el sentido de estos vínculos, evidenciando 
contrastes trascendentes en la sociedad de consumo en 
convivencia con la red y la diversificación de los nuevos 
modelos de vida.

• Zapata Rodriguez, Ignacio Xavier. Imagen indígena mar-
ginada: La realidad de la publicidad en Bolivia.
El enfoque del escrito plantea las falencias de la comunicación 
publicitaria en Bolivia en relación a la comunidad indígena, 
su ausencia como protagonistas referentes y su consecuente 
mensaje discriminador a través de las marcas. El proyecto 
presenta pertinencia disciplinar y un análisis reflexivo y pro-
fesional sobre el escenario comunicacional de las campañas, 
como espejos de una realidad social enmarcada en un contexto 
económico y político.
En dicho escenario el autor identifica una oportunidad para 
la comunicación de las marcas, exponiendo modelos y/o re-
ferentes de la comunidad indígena, como mensaje integrador 
que fortalezca el vínculo con los diferentes segmentos sociales 
existentes en Bolivia.
El enfoque del Proyecto representa un aporte desde la temática 
planteada a partir del análisis realizado sobre el alcance de la 
comunicación publicitaria, tanto desde la proyección como 
desde la identificación; la estrecha relación entre la realidad 
socio-cultural de un país y los mensajes de las marcas a tra-
vés de los estereotipos expuestos, anque su influencia como 
móvil retroalimentador de sus mercados objetivo. Asimismo 
exhibe casos específicos que revelan ejemplos categóricos, 
tanto positivos como negativos, evidenciando la perspectiva 
planteada sobre la discriminación a la comunidad indígena 
por parte de las marcas.
La realización de entrevistas a referentes publicitarios de ori-
gen boliviano, residentes tanto en Bolivia como en Argentina 
y el consecuente aporte de cada visión; la información rela-
tiva a la composición de la sociedad boliviana y la encuesta 
realizada en La Paz y barrios aledaños a fin de respaldar con 
un testimonio muestral, respaldan la tendencia avalando la 
perspectiva del autor. 

Las fronteras de la comunicación publicitaria
Tanto en Latinoamrérica como en Europa los enfoques sobre 
políticas de transnacionalización fueron impactados por la 
convivencia de diversas identidades culturales, ante las cuales 
ciertas políticas de nacionalización intentan defender la propia 
identidad sin dejar de pertenecer al mundo global, lo cual 
resulta absolutamente desafiante frente al patrón impuesto 
por la interactividad y conexión universal.
La exposición, consumo y participación en los medios elec-
trónicos generan nuevas condiciones vivenciales, viralizando 
contenidos que unifican visiones y experiencias, así como 
también exponiendo diferencias sutiles representativas de 
la identidad.
Para Garcia Canclini la cuestión de la identidad colectiva 
arroja la siguiente noción:

Las naciones y las etnias siguen existiendo. Están dejando 
de ser, para la mayoría, las principales productoras de 
cohesión social. Pero el problema no parece ser el riesgo 
de que las arrase la globalización, sino entender cómo se 
reconstituyen las identidades étnica, regional y nacional en 
procesos globalizados de la segmentación e hibridización 
intercultural. (1995, p. 57)

Parafraseando a Armand Mattelard (1980), la simplificación 
de la diferencia, como concepto impuesto por la concepción 
actual de la comunicación, enfrenta una fuerza contrapuesta en 
las nuevas generaciones, que si bien pertenecen y consumen 
esta nueva concepción como parte natural de su intercambios 
con pares cercanos y lejanos, no declinan ante el afianzamiento 
de sus propias realidades y problemáticas vivenciales que 
los construyeron como ciudadanos y consumidores en un 
mundo signado por la democracia de la información, mas 
allá de las fronteras.
La defensa de la identidad y su problemática resulta un campo 
engorroso para las nuevas generaciones, sin embargo cada 
expresión volcada en los proyectos profesionales denotan 
un particular interés vinculado a distinguir por sobre la 
homogeneidad universal su perspectiva, como parte de un 
mecanismo defensor  identitario, sin dejar de convivir con 
las reglas pautadas por el posmodernismo.
La pasividad receptiva queda de lado y la expresión asoma 
desde disímiles realidades expuestas por los autores, a partir 
de los recursos adquiridos en relación a la comunicación como 
herramienta de cambio.
El Proyecto Vos, sos Tuluá: reposicionamiento de marca 
ciudad como elemento de proyección social del autor Coronel 
David, María, plantea el reposicionamiento de la Ciudad Tuluá 
en Colombia dentro de un contexto que aborda la sociedad 
colombiana y sus conflictos. En este mismo sentido la visión 
de Ramirez Velasco, Mariana en su proyecto Florería colom-
biana. Branding de una marca comercializadora de flores en 
Armenia propone la distinción del “Orgullo nacional” a partir 
de una propuesta basada en un genérico identificado con su 
origen. Por su parte el PG Imagen indígena marginada: La 
realidad de la publicidad en Bolivia de Zapata Rodriguez, 
Ignacio Xavier, analiza las falencias explícitas relacionadas 
a la comunicación publicitaria, las cuales parecen conspirar 
contra la defensa de una identidad arraigada en la sociedad 
colombiana, no representada en los medios de comunicación. 
Asimismo el escrito Reposicionamiento de marca. Carnaval 
de Gualeguaychu correspondiente al autor Bran, Cristian, 
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plantea la oportunidad de imponer un mensaje alineado al 
patriotismo y la pertenencia a partir de la divulgación de 
un evento característico en Argentina como los Carnavales 
de Gualeguaychu, con el explícito objetivo de destacar las 
particulares aristas de un evento representativo de su espacio 
referente. Afín a este enfoque  Bernal Manduley, Ana María, 
propone  un replanteo sobre la estrategia de marca país para 
Panamá, desarrollando su  problemática y el contexto socio-
cultural del país.
Aplicando una lectura reflexiva sobre los trabajos expuestos, 
más allá de referirse a territorios delimitados por sus genes 
originales, la conclusión detonante conduce a la defensa de 
la propia identidad, así como también al acercamiento de las 
marcas desde sus aspectos esenciales, sorteando las particu-
laridades racionales de consumo, por el consumo en sí mismo 
como expresión colectiva. 
Cabe destacar que los escritos en su generalidad concentran 
la cercanía, la defensa de lo propio como columna vertebral 
de cada mensaje en relación al tratamiento  de símbolos 
arraigados, de comportamientos considerados y adquiridos 
como personales, lejos de la intención de fusionarse con la 
mimetización propuesta en la red universal, convalidada en 
las plataformas tecnológicas establecidas e incorporadas.
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Carolina Barbarossa
Getaway Viajes. Branding en torno al turismo joven
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Proyecto 
Profesional y se ubica en la línea temática de Empresas y 
marcas, ya que en el mismo se desarrollan tanto la identidad 
como la cultura corporativa de una nueva agencia de turismo 
para jóvenes llamada Getaway Viajes. A su vez, se elabora el 
plan de branding de la nueva marca, como así también se pre-
senta una propuesta de estrategias de comunicación y medios 
de manera que puedan ser llevadas a cabo en el lanzamiento 
de la misma. El desafío de este trabajo consiste no sólo en la 
gestión de una marca novedosa, sino que a su vez, la empresa 
le sume valor a partir de poder generar un vínculo con sus 
clientes a través de las experiencias y emociones.
Es por ello, que en los primeros capítulos se introducen 
conceptos vinculados al ocio y al turismo, de manera que se 
pueda empezar a forjar el perfil de la marca en construcción, 
dirigida  al mercado del turismo joven. Luego, se discute 
acerca de los conceptos de marca y branding en función de 
las acepciones propuestas por diferentes autores y ejecutivos 
de diversas agencias de publicidad de América Latina. Se 
analizan dichos términos desde distintos puntos de vista; ya 
sea desde la empresa, los consumidores o desde la rentabilidad 
y los negocios. 
Una vez desarrollado el marco teórico que sustenta la pro-
puesta, se introduce al lector en la nueva marca, a partir de la 
confección del corpus corporativo que incluye la misión, la 
visión, los valores y los objetivos empresariales en función de 
la identidad de Getaway. Así pues, se describen los diferentes 
escenarios en los que se mueve la marca a partir del análisis de 
la oferta, la demanda, la competencia y la cultura. Finalmente, 
luego de la elaboración de la cultura corporativa en función 
de la personalidad de la alta gerencia, de su historia y de sus 
tradiciones, se fija la identidad de Getaway en torno a sus 
cualidades y sus orígenes. Por lo tanto, en la propuesta del plan 
de branding, se analiza la legitimidad de Getaway a partir de 
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sus aspectos marcarios y de su significado así como también 
se delimitan su esencia, sus atractivos y sus distintivos.  
Ya hacia el final del PG, la autora desarrolla el plan de mar-
keting para la marca propuesta. En él se elaboran estrategias 
para ser llevadas a cabo en el lanzamiento de Getaway. Se 
utilizan aspectos del marketing de relaciones y de la experien-
cia con el objetivo de generar vínculos sólidos y duraderos 
con los clientes. 
Por último, se expone una propuesta de medios y comunica-
ción a partir del análisis del target al que apunta la marca y de 
las audiencias que consumen los diferentes medios por lo que 
se sugieren sitios web de distintas revistas online escogidas 
por afinidad y penetración. Asimismo, se propone un plan de 
medios tradicionales acorde a la realidad de la empresa de 
manera que sustente su participación en Internet. 

Ana María Bernal Manduley
Marca País: Panamá. Estrategia marcaria para una nación
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Proyecto 
Profesional y su objetivo es la construcción de una marca país 
para la República de Panamá. El proyecto parte del concepto 
de Marca País y la explicación de los conceptos de brand 
equity y branding. Todos estos son la base para las posteriores 
propuestas expuestas y fundamentadas para la consolidación 
de la marca panameña.
Con la intención de proporcionar al lector una visión más 
clara del concepto de marca país, se lleva acabo un estudio 
de caso. De este modo, el proyecto pasa a desplegar la situa-
ción actual del país para la cual se hace un recorrido por los 
intentos de promoción de la nación. De forma cronológica, 
se relevan las distintas marcas y campañas que el país optó 
por implementar para darse a conocer y estimular el consu-
mo, inversión y el turismo de la industria nacional.  Así, se 
hace notoria la discontinuidad en las estrategias de campaña  
así como también, la falta de identificación por parte de los 
panameños con las mismas. 
Luego, el PG busca la comprensión integrada del mismo 
como organización. De esta forma se pueden agrupar todas 
las actividades de producción, la cultura, la historia y demás 
atractivos nacionales en una entidad comunicacional que 
busque su promoción, reconocimiento e identificación. 
Para la construcción de marca propuesta para Panamá, se 
toman de la historia y trayectoria, previamente detalladas,  
valores presentes que atraviesan la cultura panameña que al 
llevarlos al plano de la marca, se traducen en factores hu-
manizadores. Por ello se logra que los panameños se sientan 
afines a la marca permitiéndole a la misma, cumplir su función 
representativa e identificadora.
La marca se construye al tomar dichos valores y se consolida 
por medio de su implementación en los planeamientos de 
estrategias integradas para el país. El primero de estos pla-
neamientos es referente al marketing. En él se elaboran las 
estrategias de marketing experiencial y marketing mix. Por 
esto son identificados los mercados metas y las formas de 
acercamiento. Lo que sugiere quiénes consumen a Panamá y 
de qué manera. Del mismo modo, son identificables sus moti-
vos a grandes rasgos como también sus intenciones generales 

con el país. Esto significa qué buscan y qué quieren con él. 
Una vez hechos estos levantamientos, el PG propone un 
segundo planeamiento ahora enfocado a las comunicaciones 
integradas, de modo de segmentar los contenidos y afinar las 
descargas según las plataformas escogidas y la presencia de 
determinadas audiencias. El PG culmina no sólo con una pro-
puesta marcaria para la promoción general de las actividades y 
atractivos del país. El mismo culmina también siendo motivo 
de orgullo nacional, impulsador de patriotismo y difusor de 
cultura. La propuesta se presta para ser un emblema más que 
los panameños carguen con orgullo el mismo característico a 
lo largo de su trayectoria como país. El proyecto propone otor-
gar voces a sus audiencias y un espacio dentro de la comunidad 
marcaria donde valorar al país y sus distintas actividades.

Cristian Fabián Bran
Reposicionamiento de marca. Carnaval de Gualeguaychú
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Empresas y marcas tiene 
como objetivo el reposicionamiento de la marca Carnaval de 
Gualeguaychú, ya sea en los medios tradicionales, como así 
también en las distintas plataformas digitales dónde la marca 
deberá hacerse presente. Para esto, es necesario analizar cuáles 
son las falencias que la marca presenta, como así también las 
fortalezas que la misma posee para lograr una comunicación 
clara, precisa y obtener los mejores resultados.  
A partir de una estrategia de comunicación se van desarro-
llando y analizando conceptos tales como la cultura en la 
sociedad, en las empresas, como así también en el turismo; 
el concepto de la marca, su identidad y posicionamiento. 
Siendo éste último, un factor determinante para el proyecto 
que busca  establecer a la marca como un evento nacional y 
cultural a cielo abierto más importante de la Argentina en la 
temporada de verano. 
Se proponen acciones para obtener los mejores resultados 
que favorezcan a la marca. Estas se deberán llevar a cabo  de 
una manera coherente y planificada, utilizando los distintos 
recursos acordes a cada necesidad para obtener así el reposi-
cionamiento del Carnaval de Gualeguaychú.
La necesidad de transmitir una buena comunicación es de 
suma importancia, siendo que fortalecerá a la marca y se gene-
rarán vínculos con los públicos a los que se pretende cautivar. 
La integración de todos los recursos y herramientas que inter-
vienen para lograr una comunicación clara y eficaz,  ayudarán 
a optimizar los resultados pretendidos por la marca. Logrando 
así el reconocimiento del público al que se pretende llegar. 
Siendo un verdadero éxito el poder transmitir aquellos factores 
que resultan atractivos para la sociedad que desconoce éste 
tipo de eventos culturales. 
El reto de este trabajo, además de transmitir y reposicionar 
correctamente la comunicación de una fiesta nacional como 
es el Carnaval de Gualeguaychú, será también mostrar la 
cultura de una sociedad como un contexto  para el desarrollo 
intelectual de las comunidades, el crecimiento de la región 
como ciudad turística y el desarrollo productivo de las actuales 
y futuras generaciones.
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Miguel Bruna
Dirección de Arte Publicitario en medios digitales. Una 
propuesta de advergaming para Gatorade
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Nuevas tecnologías

El objetivo del Proyecto de Graduación parte de estudiar el 
rol que un director de arte publicitario puede tener sobre la 
modalidad creciente del advergaming. Con la creación de 
nuevos medios y plataformas como Internet y los disposi-
tivos móviles, ahora se pueden comunicar los atributos de 
una marca explotando distintos recursos visuales y sonoros 
que tienen el poder de entretener al usuario por un tiempo 
prolongado. Los directores de arte publicitarios han tenido 
que evolucionar con la misma velocidad que la industria y 
aprender sobre advergaming para crear nuevas propuestas 
atractivas en la web y poder mantenerse en un mercado tan 
competitivo.
Bajo un marco definido, primero se busca introducir al lector 
en la dirección de arte publicitario. Con una base de conceptos 
previamente establecidos sobre la profesión, el presente pro-
yecto pasa explicar en sus capítulos las distintas características 
del advergaming, remitiéndose siempre al punto de vista que 
un director de arte pueda tener sobre las mismas.
Primero es importante definir qué es advergaming, introdu-
ciendo al lector en sus beneficios y su relación directa con el 
Internet y los dispositivos móviles. Luego, se pasa a explicar 
con mayor detalle las partes básicas que contiene el esqueleto 
de un juego publicitario. De ahí en adelante, se investigan 
una serie de técnicas para crear una propuesta de este tipo, 
desde la conceptualización inicial, hasta detalles en el proceso 
de producción.  La investigación de casos exitosos también 
forma parte del desarrollo del presente trabajo práctico, en 
donde se analirzan advergames históricos e importantes para 
la industria. 
Por último se procede a tomar toda la investigación e infor-
mación obtenida para ponerla en práctica y crear un juego 
para la marca Gatorade. Dicha propuesta se explica desde 
la conceptualización y creatividad, hasta su dirección de arte 
como resolución final del trabajo. 
En síntesis, el PG busca ubicar al director de arte publicitario 
dentro de una modalidad digital creciente como el adverga-
ming. Se basa en mostrarle sus características principales, sus 
razones para ser utilizado como un recurso inteligente para 
comunicar y generar interacción constante entre una marca 
y las personas que la consumen. En resaltar los errores y las 
virtudes de un proceso que puede parecer complejo, pero con 
la ayuda de un equipo creativo y de un proceso ordenado como 
el que se explica en el presente trabajo de graduación, puede 
traer buenos resultados para un director de arte publicitario 
que recién empieza su carrera.

Alejandro Cifuentes González
Crosspace. Plataforma Colaborativa Online
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de 
Proyecto Profesional y en la línea temática de Empresas y 
Marcas y tiene como fin el desarrollo conceptual y la propuesta 

de creación de marca de una plataforma colaborativa en línea 
para Latinoamérica llamada Crosspace. Crosspace es una 
plataforma cuya función es conectar usuarios propietarios de 
espacios comerciales, con usuarios que están buscando un es-
pacio comercial para llevar a cabo sus negocios. La plataforma 
pretende funcionar como intermediadora entre los usuarios, 
no solo brindándoles un espacio para que se conozcan, sino 
sirviendo como intermediadora legitima de las transacciones 
llevadas a cabo entre usuarios. 
Como marco teórico para el análisis de tendencias y viabilidad 
de éxito de la plataforma se explora la evolución del Internet 
como espacio de interacción entre usuarios y marcas hasta 
llegar al movimiento del Consumo Colaborativo, cuyo pro-
pósito es optimizar el consumo de diferentes cosas a través 
de la colaboración de los usuarios en espacios digitales. Se 
efectúa un recorrido entre las plataformas colaborativas exis-
tentes, tomando como estudio de caso Airbnb, la plataforma 
de hospedaje y alquileres temporarios.
Para efectuar la propuesta propia de Crosspace se realiza un 
estudio de los distintos tipos de espacios comerciales, mul-
tiespacios y tendencias de usos de espacios como los espacios 
pop up. De esta forma se estructuran los tipos de colaboración 
base que se ofrecerán en la plataforma. 

María Alejandra Coronel David
Vos, sos Tuluá. Reposicionamiento de marca ciudad como 
elemento de proyección social
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Medios y Estrategias de 
Comunicación y se desarrolla a partir de una problemática que 
surgió en la ciudad de Tuluá, Colombia, específicamente por el 
lanzamiento en el mes de agosto de 2014 de la marca ciudad 
Tú, eres Tuluá, la cual tuvo inconvenientes al no haber sido 
comunicada con una estrategia que le permitiera posicionarse 
y tener recordación en la mente tanto de residentes como de 
turistas y empresarios.
Por otro lado, el gobierno local de Tuluá dentro de sus obje-
tivos por hacer de la ciudad un lugar con una calidad de vida 
óptima, decidió lanzar el logotipo sin ninguna acción comu-
nicacional que le permitiera perdurar en el tiempo y dentro de 
sus deseos se encontraban el crear una identidad que cambiara 
la forma de ser vistos por los residentes y turistas, debido a que 
la ciudad es catalogada según la historia colombiana, como 
una de las más violentas del país, esperando a la par del cam-
bio de imagen, llamar la atención de empresarios y aumentar 
el turismo para incrementar la inversión y financiación, sin 
tener en cuenta que si no existe un planeamiento creativo que 
genere aceptación en los ciudadanos, difícilmente se logrará 
generar aceptación en visitantes. 
Por consiguiente, se pensó en realizar un reposicionamiento de 
la marca ciudad Tú, eres Tuluá, que consistía inicialmente en 
un trabajo de investigación que permitiera descubrir las falen-
cias que impedían el correcto posicionamiento de la marca, es 
por eso que se logró descubrir que la ciudad de Tuluá no cuenta 
con una oficina que vincule aspectos netamente turísticos que 
ayuden a cumplir el deseo inicial del gobierno local, sino que 
dichos aspectos son manejados por otras entidades que quizás 
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al ser una ciudad intermedia no prestan mucha atención a 
temas relacionados con la publicidad y comunicación de la 
marca ciudad. Además se descubrió en el presente PG, que la 
ciudad no aprovecha en ninguna instancia las nuevas tecno-
logías que hacen que la comunicación sea más fácil, eficaz y 
directa y que ayudan a comunicar un mensaje más personal.
Por otro lado, se halló una falla en el slogan Tú, eres Tuluá, 
debido a que en la ciudad de Tuluá las personas utilizan el 
pronombre Vos en lugar de Tú, de hecho esa zona del país 
es reconocida a nivel nacional por su distinta y característica 
forma de hablar. Por consiguiente y explicitando más en el de-
sarrollo del PG se decidió cambiar el slogan a Vos, sos Tuluá, 
un mensaje más cercano y más acorde a la sociedad tulueña. 
Por último, es importante destacar la ayuda de personas 
nativas y residentes en la ciudad de Tuluá para el desarrollo 
del PG, es por esta razón que la información se transmitió de 
manera específica al momento de contextualizar de forma 
acertada al lector sobre la problemática surgida en la ciudad de 
Tuluá y asimismo tener un proyecto sólido, confiable y veraz.

Natalia Paredes Suárez
Museo 2.0. Campaña de comunicación online para el 
MUMCOA 
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación, presentará una campaña de comunicación 
a través de una estrategia de Social Media Marketing. Se 
tratará de llegar a un nuevo público, específicamente jóvenes 
entre 20 a 35 años que no estén necesariamente relacionados 
con el estudio de las tradiciones. Asimismo, se tratará de 
identificar los elementos del Branding que están presentes 
de manera latente en el Museo de la Memoria y la Cultura 
Oral Andina (MUMCOA) y convertirlos en manifiestos, con 
el fin de establecer una estructura organizacional central y 
perdurable en el tiempo.
Se presenta como problemática que toda sociedad necesita de 
una memoria colectiva y un discurso compartido para man-
tenerse en el tiempo, pero hoy en día, los jóvenes presentan 
un gran desinterés hacia este discurso, las tradiciones y las 
culturas locales. Se propone identificar los elementos que 
componen la marca MUMCOA y utilizar la Web 2.0 como 
herramienta principal para una campaña de marketing digital.
Desde la antigüedad hasta el presente, el hombre ha utilizado 
diferentes mecanismos de registro, conservación y divulgación 
de sus actividades,  muestra de ello se tiene en la evolución 
de los materiales desde las inscripciones en tablas de arcilla, 
pasando por el papiro, pergamino, pieles, papel, hasta los 
dispositivos electrónicos en la actualidad, los cuales se tornan 
cada vez más sofisticados. Se han usado y se siguen usando, 
edificaciones (museos, bibliotecas, etc.), radio, televisión, 
cine, pero la llegada de Internet ha sido el medio de mayor 
alcance para divulgar el conocimiento. Ofrece la oportunidad 
de actuar como mecanismo de divulgación masiva y de gran 
impacto, lo que lleva a la creación de bibliotecas y museos 
electrónicos, digitales y virtuales, como es el caso del Museo 
de la Memoria y la Cultura Oral Andina (MUMCOA).

Mariana Ramírez Velasco
Pétalos: Florería colombiana. Branding de una marca co-
mercializadora de flores en Armenia
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, trata 
de la construcción de una marca para una florería colombiana 
usando herramientas diferenciales como son el branding 
emocional y el marketing con el fin de lograr resaltar en el 
universo marcario.
Se desarrollan los elementos básicos con los que debe contar 
una marca antes de su lanzamiento al mercado. La identidad, 
personalidad, cultura, han sido elementos estudiados por cier-
tos autores tenidos en cuenta como sustento teórico de este 
proyecto.  De este modo puede ser lograda una credibilidad 
y confianza de parte de los consumidores. Se exponen las 
estrategias de branding emocional y marketing experiencial 
que aportan significativamente a la marca. 
Se realiza un estudio de caso en una florería actual y exitosa, 
la florería de Madrid Sally Hambleton. Durante el análisis 
de dicho emprendimiento son evidenciadas las experiencias 
que los clientes viven junto a la marca, el diálogo que tiene 
con sus consumidores en las redes sociales y los distintos 
medios para lograr que cada vez un número mayor de personas 
reconozca la florería.
Se explica la situación ecológica que Colombia vive actual-
mente y la reputación que tiene la floricultura en el exterior, 
la simbología de la flor en la cultura del país y la trayectoria 
de la comercialización interna de flores. El problema radica 
en la carencia de diferenciación entre las marcas del mercado 
de las florerías. Esto ocurre al no tener una personalidad dife-
renciadora, una identidad que nutra las bases de la empresa y 
una cultura corporativa que integre al personal de la compañía. 
Como consecuencia de esto las florerías poseen un mismo 
discurso y basan sus objetivos en el marketing tradicional que 
posee como premisa principal la rentabilidad y las ventas. Sin 
embargo, esta meta no conlleva al crecimiento del número de 
consumidores ni a la fidelización, debido a que aquello que 
logra lealtad de parte del público objetivo son las experiencias 
vividas junto a la marca y la intención de ésta por fortalecer 
una relación vincular con el cliente. 
Una vez detectada la problemática y esbozada una posible 
idea de innovar en el mercado de las florerías se plantea la 
propuesta de la marca a lanzar. Se trata de la florería Pétalos 
que tiene como objetivo principal la estimulación del consu-
mo interno de flores de modo que sea establecido un hábito 
de consumir este bien. Para esto la marca funda su identidad 
en valores como el orgullo nacional, la calidad de vida y el 
amor con el fin de sensibilizar a los colombianos mediante 
el reconocimiento de la calidad de flores que producen sus 
compatriotas. Además, Pétalos busca no sólo satisfacer la 
necesidad de un bien específico sino también las carencias 
emocionales y afectivas. De esta manera se busca que el 
cliente comience a incorporar la marca en su vida y que a 
mediano plazo sea convertida en top of mind de la escala de 
brand awareness. 
Por último son estipuladas en el planeamiento de marketing 
el marketing de contenidos que relaciona los temas de expone 
la marca en relación a su personalidad. 
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Eduardo Ribeiro Santana
Realidad aumentada valorando la experiencia. Havaianas 
a tus pies
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Proyecto 
Profesional. Su línea temática se refiere a Empresas y Mar-
cas y aborda la actualidad publicitaria vinculada al branding 
emocional para incrementar el conocimiento con la utilización 
de realidad aumentada en la mejora del posicionamiento de 
empresas innovadoras, en este caso Havaianas, Brasil.
El objetivo general de la propuesta es diseñar un plan estraté-
gico de branding emocional para esta empresa en expansión, 
orientado a su participación en  eventos promocionales. Otros 
objetivos específicos a alcanzar se refieren a la evolución de 
la tecnología vinculada en particular a las comunicaciones 
a través de la virtualidad, la importancia del desarrollo de 
marcas, el branding emocional instrumentado en el marketing 
de experiencias, la importancia que revisten las empresas 
innovadoras como imagen del país de origen, y el aporte de 
las empresas publicitarias a las campañas de posicionamiento. 
La importancia del presente Proyecto se asienta en su con-
dición de propuesta innovadora en el uso de la tecnología 
moderna y su aplicación al ámbito publicitario en un caso 
concreto. En primer lugar se analiza la evolución de la pu-
blicidad como actividad profesional, la adaptación lograda en 
los distintos contextos socioeconómicos, su importancia para 
sociedad y la necesidad ineludible de mantenerse actualizada 
en sus métodos, instrumentos y paradigmas. Luego, se destaca 
la importancia de la actitud innovadora en la gestión integral 
de la marca. Se analizan las nuevas formas de consumo, la 
gestión integral o branding y la importancia de las neurocien-
cias en la adecuación del marketing. Se analiza la empresa 
Havaianas, la evolución desde su creación y sus estrategias 
de comunicación. Finalmente se presenta el plan de branding 
a partir de la aplicación de realidad aumentada, analizando la 
identidad de la marca, su esencia, propiedades, personalidad y 
brand character tanto como la audiencia actual de la empresa, 
utilizando la sinergia que produce la presencia compartida del 
país y de la empresa y explorando los alcances y resultados 
que surjan de la aplicación de marketing experiencial con el 
soporte digital.
En la opinión del autor, se presenta una oportunidad clave 
desde el punto de vista creativo basada en el auge de la 
realidad aumentada en eventos comunicacionales, con el 
estímulo adicional de que las marcas competidoras aun no 
han aplicado estos instrumentos a sus estrategias y tampoco 
se registran antecedentes de realidad aumentada aplicados 
a la promoción de productos personales expuestos frente a 
públicos multiculturales y por lo tanto, multiexperienciales.

Manuela Valencia Restrepo
Maquillaje de lujo  3.0. Diseño de E-xperiencias
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Ensayo 
y en la línea temática de Empresas y marcas, y plantea linea-
mientos para la creación de experiencias web significativas 
para el usuario teniendo en cuenta sus motivaciones frente a 

la adquisición de productos de lujo ya sea la percepción de la 
dimensión social o de visibilidad y prestigio o la dimensión 
individual de auto identificación y materialismo.
El PG propone un recorte conceptual compuesto por cinco 
capítulos que exponen los grandes aspectos propuestos por el 
autor a tener en cuenta para diseñar y gestionar experiencias 
de lujo en la web para la industria cosmética.  Estos son: el 
contexto, el campo, el medio, el mensaje y el diseño.
Hoy las marcas del rubro del beauty comienzan a apelar a con-
ceptos relacionados con estados de ánimo, empoderamiento y 
autoestima  los cual posiblemente tengan una estrecha relación 
con la creciente tendencia de las marcas inspiracionales las 
cuales por el contrario de las populares marcas aspiracionales 
de los años 90’s que buscaban que el cliente  se reflejara y 
deseara alcanzar un ideal determinado para transmitírselo a los 
demás son aquellas marcas inclusivas que tienen la capacidad 
de formar parte de la vida del consumidor adaptándose a sus 
necesidades individuales, deseos y motivaciones. 
Teniendo en cuenta lo anterior las marcas inspiracionales de-
berían apelar  a los deseos motivaciones intimas, adaptándose 
a las necesidades individuales, deseos y motivaciones parti-
culares de cada sujeto a través del storytelling  o narrativas 
marcarias y  tienen como fin educar a su audiencia e impulsar a 
crear un cambio en la cotidianidad del cliente lo cual significa 
enseñar una forma alternativa creativa y divertida de hacer 
determinada actividad.
Por otro lado el autor del presente PG considera como punto 
de partida para la creación de experiencias a través de la na-
rrativa marcaria los insights los cuales podrían ser definidos 
como verdades humanas, territorios humanos, simbólicos y 
culturales  que permiten generar una conexión a través de 
la sorpresa.
Por otro lado cabe destacar el hecho que Internet y en espe-
cial la web 2.0 y los primeros indicios de la 3.0 es un medio 
oral, escrito, público, privado, individual y colectivo simul-
táneamente el cual  sigue una lógica distinta que los medios 
de comunicación tradicionales. Para las marcas de lujo en 
general adoptar su lenguaje podría parecer una contradic-
ción debido a que el lujo es un rubro que se baso en lógicas 
de distinción social sin embargo hoy debido a los cambios 
que la sociedad contemporánea, la lógica de consumo y  la 
mutación del significado del lujo en si mismo, la difusión del 
rubro siguiendo la lógica impuesta por la red  se hace posible 
y benéfica para las marcas  a través del diseño de experiencias 
virtuales personalizadas.

Ignacio Xavier Zapata Rodríguez
Imagen indígena marginada. La realidad de la publicidad 
en Bolivia
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: 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, 
y plantea mostrar las falencias y discriminación publicitaria 
que existe en Bolivia y una posible solución al problema. 
Se pretende mostrar la imagen del indígena en la publicidad 
como algo favorable a la hora de hacer campañas publicitarias 
y que finalmente Bolivia empiece a hacer mejores y nuevas 
estrategias de comunicación más relacionadas con la realidad 
de la sociedad boliviana.
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La importancia del tema está dada por la creciente clase media 
boliviana compuesta por  gente indígena que vivía en zonas 
rurales y ahora, por la migración interna y su gran capacidad 
de trabajo, tienen un mejor poder adquisitivo sumándose a la 
clase consumidora en el país. La creciente llegada de gente de 
zonas rurales a las urbes en la última década significa una gran 
posibilidad de hacer nuevas estrategias de comunicación a la 
hora de publicitar un producto o servicio, cada vez se hablan 
más idiomas indígena-originarios en las urbes por la gran 
afluencia de gente aymara o quechua que llega a la ciudad.
Se considera como el núcleo del problema planteado la falta 
de tener como público objetivo y como imagen, al indígena en 
las publicidades de Bolivia. La gran falencia de la publicidad 
boliviana es mostrar y contar historias ajenas a la sociedad en 
vez de explotar la gran cultura, valores y gente que tiene el 
país. La mayoría de la sociedad siente discriminación por parte 
de la publicidad ya que no se sienten representados en ellas. 
Asimismo, este ensayo muestra diferentes casos de campañas 
bolivianas que marginan la imagen indígena o usan estereo-
tipos discriminatorios hacia ellos. se analizaron campañas 
Latinoamericanas que ante el mismo problema incluyeron 
la imagen, cultura, costumbres e idiomas indígenas para así 

tomar como ejemplo y referente para empezar a crear mejores 
y nuevas estrategias de comunicación en la publicidad boli-
viana que incluyan a cada uno de los bolivianos. El Ensayo 
presenta diferentes tablas, estadísticas e informes acerca del 
gran poder económico, político, social y cultural de la pobla-
ción indígena-mestiza en los últimos años y mediante ello 
analizar el por qué de la importancia de tener como target de 
cualquier marca al pueblo indígena. Por otro lado se analizó 
la forma de comunicar y publicitar de la marca de cerveza 
Paceña, la cual es una de las pocas marcas bolivianas que 
fomenta y valoriza la cultura boliviana, y es la única marca 
que elimina los clásicos estereotipos usados en la publicidad 
boliviana y la única que se adaptó al cambio social, político y 
económico que está viviendo Bolivia. Se utilizó el marketing 
de la experiencia, y para ello es imprescindible agregar las 
costumbres, cultura, valores e idiomas de cada región para así 
incluir de forma personalizada a cada uno de los bolivianos. 
Se puede establecer que es posible percibir la importancia que 
tiene y tendrá el indígena en el mercado boliviano y para ello 
es indispensable incluirlo en la publicidad del país para así 
generar un mejor impacto y ganancias a la hora de comunicar 
un producto o servicio.
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Formas de narrar: los nuevos 
desafíos para el ensayo. Algunas 
reflexiones sobre ocho Proyectos de 
Graduación.
Nicolás García Recoaro (*) 

De tal manera, la imagen que relampaguea en un instante 
de peligro, en realidad se abre curso desde un duelo pri-
mordial entre desierto y palabra. Entre silencio y lenguaje. 
Entre narrador y escucha. Entre olvido y memoria, tensión 
esta última que devela una historia. (Casullo, 1990)

Advertir sobre el fin de los narradores, aseverar que quedan 
muy pocos, es un relato que siempre se repite y que no abu-
rre. Antes de suicidarse, el filósofo alemán Walter Benjamin 
(1936) aseveraba en su ensayo El narrador que el arte de 
la narración tocaba su fin. “Es cada vez más raro encontrar 
a alguien capaz de narrar algo con probidad”, decía no sin 
inmodestia. La narración de la experiencia, oral y colectiva, 
concluía el filósofo, había muerto en manos del progreso 
tecnológico y el horror humano. Sin embargo, podemos 
afirmar que la reflexión sobre el arte de narrar sigue vigente 
hasta nuestros días, en estas primeras décadas del siglo XXI. 
Y que, más allá del pronóstico de Benjamin, el arte de narrar 
sigue dando pelea en la actualidad. Y que muchos jóvenes na-
rradores e investigadores están embarcados en esta aventura. 
En este breve texto, producido dentro del programa del 
Equipo de Evaluación de los Proyectos de Graduación de la 
Universidad de Palermo, se pretende posar la mirada sobre 
ocho trabajos encuadrados en las categorías Ensayo, pero 
además se intentará profundizar la reflexión sobre el valor na-
rrativo, y sobre todo creativo, de estos trabajos. Por otro lado, 
intentaremos determinar las fortalezas (y también trataremos 
de dilucidar algunas debilidades) de todos los Proyectos de 
Grado (PG) corregidos durante este período. 
Ensayos que nos hablan de los desafíos abiertos para estos 
jóvenes narradores: investigadores contemporáneos que, 
parafraseando a Nicolás Casullo, se proponen, en tanto tarea 
crítica, “vencer las opacidades, los velos y políticas dominan-
tes sobre la historia de una sociedad, para regresarle a dicha 
sociedad otra narración de sí misma, otro oír la memoria de 
la violencia” (1990). Y ese es su más grande desafío. 

Un corpus variopinto en temáticas y objetivos 
Nuestro ensayo se abocará a reflexionar y trazar líneas de 
fuga que se abren a partir de la lectura de ocho Proyectos de 
Graduación. Investigaciones encuadradas en su totalidad en la 
categoría Ensayo. A continuación detallaremos en profundidad 
los títulos de los Proyectos de Graduación, los nombres de 
sus autores y una breve síntesis de los mismos. 
El Proyecto de Graduación de María Belén Chardon, titulado 
Cómo pensar el acontecimiento lírico en el panorama teatral 
porteño, encuadrado en la categoría Ensayo, de la línea te-

mática Historia y tendencias, se propone reflexionar sobre la 
actualidad del género ópera y su inserción en el amplio circuito 
teatral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, la 
autora propone ciertas modificaciones en el modo de pensar y 
gestar la régie o dirección escénica de ópera en la contempo-
raneidad. Para Chardon (2015), en la actualidad “el espectador 
no es un mero observador hedonista, sino que pretende que se 
lo posicione en una situación mucho más activa”. La irrup-
ción de este “nuevo espectador” lleva a los profesionales de 
disciplinas ligadas al teatro, las artes escénicas y visuales a 
profundizar sus reflexiones, y es en este escenario donde se 
inserta adecuadamente el trabajo de Chardon acerca del género 
ópera. Pero además de desarrollar una propuesta reflexiva, 
la autora postula un cambio de paradigma en las formas de 
producción, en la posibilidad de la coexistencia de diversas 
concepciones del teatro que comprendan al género lírico y la 
diversidad de poéticas, y también en la expansión y democra-
tización que de alguna forma termine con la atomización del 
género. Un PG que cobija una adecuada relevancia temática, 
al abordar una problemática no demasiado desarrollada en las 
academias locales (y es notorio la escasa cantidad de trabajos 
sobre el género citado que hay en la Universidad de Palermo), 
y sobre todo pensando en el recorte del corpus propuesto por 
la autora, al profundizar en el caso del desarrollo de la ópera 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, principalmente ha-
ciendo foco en las características de las formas de producción, 
las particularidades de la gestión y comunicación de estos 
espectáculos, y también el eje puesto en la recepción de los 
mismos. En el Proyecto de Graduación de Chardon se señala 
un muy aceptable desarrollo de los objetivos planteados, so-
bre todo teniendo en cuenta la lograda reflexión ensayística 
sobre la actualidad del género ópera en la ciudad de Buenos 
Aires. Porque además de proponer ciertas modificaciones en 
el modo de pensar y gestar la régie o dirección escénica de 
ópera en la contemporaneidad, la autora reflexiona sobre las 
características actuales del género y del espectador. Es, sobre 
todo, muy interesante la forma en que la autora reflexiona en 
torno al debate de los límites actuales del género, y la frontera 
entre la cultura alta y la popular o de masas. Y a la vez las 
propuestas y desafíos que deben enfrentar los profesionales a 
la hora de gestar un acontecimiento lírico en la actual cartelera 
porteña, y siempre teniendo en cuenta el nuevo de paradigma 
de espectador que nos ofrece la actualidad.
Por su parte, el Proyecto de Graduación de Daiana Cobas, 
titulado La evolución de las crisis corporativas. Una nueva 
mirada frente al entorno digital y el desarrollo de las TIC´s, en-
cuadrado en la categoría Ensayo, de la línea temática Medios 
y estrategias de comunicación, se propone gestar una reflexión 
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y realizar un análisis del devenir de las crisis corporativas 
en estos tiempos de hegemonía de las nuevas tecnología de 
comunicación, con un recorte preciso de los primeros 14 años 
del siglo XXI. Para Cobas (2015) es fundamental identificar: 
“cuáles son las reglas de oro de la lucha contra la crisis son 
aplicables a las redes sociales, asimismo demostrar la inciden-
cia de los nuevos medios de comunicación online en la vida 
de las empresas y la importancia de la gestión de identidad 
institucional a través de éstos, con el fin de proyectar una 
imagen deseada ante sus públicos”. Pero además, se puede 
marcar que el PG se propone reflexionar sobre la labor de los 
relacionistas públicos en estos tiempos de auge de las redes 
sociales, y realizar una propuesta, acorde con la categoría 
abordada por el PG, para entender cómo las empresas pueden 
enfrentar estos nuevos paradigmas tecnológicos en relación 
a la organización y las estrategias de comunicación frente 
a las situaciones de crisis. La autora realiza una interesante 
aproximación a un tópico con notable relevancia, aunque 
abordado ya por otros trabajos, en la contemporaneidad de la 
comunicación corporativa. Como se afirmó líneas arriba, en 
el Proyecto de Graduación de Cobas se aprecia una marcada 
tendencia por analizar e intentar comprender las características 
y lógicas que asumen en la actualidad las crisis corporativas, 
sobre todo tomando en cuenta la irrupción de las nuevas 
tecnologías de la comunicación, y el exponencial desarrollo 
que han tenido las redes sociales en la última década. Para la 
autora, en la actualidad “en la sociedad de la información, los 
procesos están cambiando y frente a un escenario de mayor 
visibilidad, alcance e inmediatez como las redes sociales” 
(Cobas, 2015) las empresas y los profesionales deben estar 
preparados. La autora se vale del análisis de dos casos, para 
justificar y explicar el cambio de paradigma en relación a 
las crisis corporativas (la que sufrió en 2014 la aerolínea 
Malaysia Airlines y la que padecío la firma Benneton hace 
ya varios años). Quizá el abordaje de más casos podría hacer 
profundizar aun más el análisis del tópico tocado por la autora 
en su PG. Sin Embargo es necesario afirmar que el panorama 
contemporáneo de las RR PP se presenta con grandes desafíos 
para los profesionales de esta disciplina, y la autora con su 
PG ha asumido enfrentarlos. 
Por otro lado, el Proyecto de Graduación de María Victoria de 
Achával, titulado Responder al Olvido. Análisis y propuesta 
escénica de Víctimas del deber de Eugene Ionesco, encua-
drado en la categoría Ensayo, de la línea temática Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes se propone diseñar 
la puesta de la obra anteriormente citada, así como también 
elaborar la propuesta de dirección y el rol de la iluminación, 
siempre tomando como referencia el tópico de los “recuerdos” 
como motor que impulsa la obra. Según De Achával (2015): 
“es necesario ahondar tanto en el concepto de recuerdo como 
en el de representación, ya que son los dos pilares fundamen-
tales del proyecto”. Sin embargo se puede apreciar que el PG 
no se acota al análisis y abordaje de sólo estos conceptos, 
sino que se propone explorar las características del teatro del 
absurdo, sus características en la Argentina. A partir de este 
acertado objetivo germinal, la autora desarrolla la propuesta 
de una puesta escénica para la obra del dramaturgo francés 
Eugene Ionesco. En el Proyecto de Graduación de De Achával 
se puede advertir que en referencia a su aporte disciplinar este 
es innovador al abordar tópicos no demasiado trabajados por 
otros trabajos de la disciplina que estudia la autora. Se puede 
afirmar que los objetivos planteados por la autora al comienzo 

de su investigación se cumplen satisfactoriamente, ya que lo-
gra un acertado equilibrio a la hora de realizar una pertinente 
reflexión sobre tópicos como la “memoria” y los “recuerdos” 
–y sin dejar apartado el teatro del absurdo a nivel mundial y su 
desarrollo en la Argentina- y la elaboración de una propuesta 
escénica para la obra Víctimas del deber. El análisis de la obra 
de Ianesco aporta a la propuesta de la autora, sin embargo se 
señala que puede profundizarse, quizás haciendo dialogar sus 
reflexiones con otros autores teatrales. 
A su vez, el Proyecto de Graduación de Rodrigo González 
Alvarado, titulado Deconstruyendo clásicos. Los procedi-
mientos paródicos en el teatro contemporáneo de Griselda 
Gambaro, y encuadrado en la categoría Ensayo, de la línea 
temática Historia y Tendencias, aborda la obra de la recono-
cida escritora argentina, y se propone realizar un análisis de 
los procedimientos paródicos, para dilucidar las relaciones de 
acercamiento y lejanía entre las obras Penas sin importancia 
(2008), La señora Macbeth (2011) y Querido Ibsen, soy Nora 
(s.e.) y los clásicos de la dramaturgia universal que Gambaro 
logra deconstruir para darles una nueva voz. Con notable 
solvencia en el desarrollo de su ensayo, el autor también 
aporta una mirada muy personal y con reflexión autónoma y 
novedosa sobre el estado de la dramaturgia argentina contem-
poránea en general, y de la poética de Griselda Gambaro en 
particular. Como bien afirma González Alvarado en su trabajo, 
“Gambaro, como una de las más reconocidas dramaturgas 
latinoamericanas, ha logrado darle una voz ‘argentina’ a las 
estatuas ya caídas. Los hipertextos clásicos, ya sublevados por 
la reinterpretación han encontrado en ella una nueva decons-
trucción. Una desde la parodia para que no se ahoguen con 
su misma forma y estructura en el olvido. Una que acerca a 
la vida cotidiana un limitado, pero aprehensible, universo de 
sentido. Una que logra darles voces (audibles) a complejos 
hipertextos” (2015). Se considera muy relevante y de altísima 
calidad el análisis esbozado por González Alvarado, tanto 
por su aporte disciplinaria como por el abordaje de tópicos 
poco desarrollados y analizados desde el campo académico 
especializado en el estudio del teatro nacional. En el PG de 
González Alvarado se rescata una notable capacidad reflexiva 
para analizar la obra de la dramaturga Griselda Gambaro. Una 
propuesta realmente innovadora y con alto vuelo a la hora de 
generar un discurso polifónico que hace foco en tres obras 
de la autora argentina, que están en diálogo (deconstrucción 
paródica) con textos clásicos de la dramaturgia universal. Para 
González Alvarado (2015): “Gambaro logra, entonces, acercar 
a través de la parodia grotesca a los hipertextos clásicos y 
contextuales, redefiniéndolos y resignificándolos a un sentido 
restricto.” (2015) Y el autor del PG asume durante todo su en-
sayo el desafío de abordar un tópico no demasiado explorado 
(sólo de forma fragmentada) y generar un sólido texto que 
guarda en sus páginas lo mejor de la tradición ensayística a la 
hora de hacer surgir su voz, y la más alta calidad académica 
en el análisis y la reflexión. 
En tanto que el Proyecto de Graduación de Paula Macri, 
titulado Del concepto a la imagen. La creatividad y la direc-
ción de arte en la comunicación visual, y encuadrado en la 
categoría Ensayo, de la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación, se propone reflexionar sobre la comunicación 
visual, principalmente haciendo énfasis en las herramientas 
y la creatividad en la dirección de arte. El tópico que explora 
Macri guarda relevancia para la disciplina que desarrollará en 
su futuro profesional. Para Macri: “La buena comunicación 



67Escritos en la Facultad Nº 108 (2015) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXX: 15 de julio de 2015 Facultad de Diseño y Comunicación

sigue en la mente del observador tiempo después, porque 
cuenta con algo más (…) Se despliegan en este PG las distintas 
partes que forman una imagen fuerte, indagando en la crea-
tividad y la dirección de arte como herramientas principales 
de la comunicación visual efectiva” (2015). La autora posa 
su mirada sobre un vasto universo, que cruza aportes de muy 
diversas disciplinas. En el PG de Macri se intenta esbozar un 
enfoque particularmente reflexivo, ya que la categoría Ensayo 
permite hacer aflorar las opiniones y el diálogo entre diversas 
teorías y autores.
Por su parte, el Proyecto de Graduación de Victoria Speroni 
Scardulla, titulado Sentir y sentido. De cómo influye la 
subjetividad al momento de construir e interpretar la imagen 
fotográfica, y encuadrado en la categoría Ensayo, de la línea 
temática Historia y tendencia, logra una reflexión de alta 
calidad sobre diversos tópicos ligados a la fotografía: la base 
central y el devenir sociohistórico de la producción fotográ-
fica, la irrupción de la subjetividad en el acto de fotografiar, 
las posibilidades de racionalizar la estética fotográfica, y el 
análisis de muy diversas imágenes que representan al “beso” 
como símbolo icónico, entre otros temas desarrollados en el 
PG. Un ensayo que aborda muy variados temas y que tiene 
notable relevancia para la disciplina que desarrollará profe-
sionalmente la autora; muestran un compromiso y detallismo 
poco usual en los PG. Para Speroni Scardulla: “Si bien los 
procesos de connotación explicitados por Barthes pueden ser 
un disparador de ayuda para el análisis fotográfico, se plantea 
la hipótesis de cómo una mima realidad puede ser diferente 
sometida a disímiles ‘ojos fotográficos’, miradas, interpreta-
ciones, ubicación en tiempo y espacio, abstrayéndose de lo 
puramente testimonial” (2015). El trabajo es muy acertado, 
en cuanto a la reflexión y el diálogo que logra entre teoría 
y análisis de obra de diversos fotógrafos. En el Proyecto de 
Graduación de Speroni Scardulla se puede marcar que en 
referencia a su aporte disciplinar, los objetivos planteados 
por la autora al comienzo de su investigación son abordados 
con total compromiso y dedicación en el PG. La autora logra 
construir un ensayo de alta calidad, al hacer dialogar teorías, 
autores y reflexión personal, además de complementarlo con 
un análisis de muy diversas obras con mucha eficiencia. Spe-
roni explicita que “quienes antes confiaban en lo mimético de 
este arte, ahora desconfían fundamentándose en la capacidad 
de tergiversar su esencia de manera muy sencilla (…) La 
subjetividad ha desaparecido en la postfotografía” (2015). 
Reflexiones de calidad y análisis con mucho sustento teórico 
es lo que se aprecia en el ensayo, y por eso se recomienda el 
PG como destacado y posible referencia para futuros trabajos 
de investigación.
A su vez, el Proyecto de Graduación de Florencia Zalazar, 
titulado Una imagen fríamente calculada. La fotografía en 
la representación publicitaria, y encuadrado en la categoría 
Ensayo, de la línea temática Medios y estrategias de co-
municación, se propone reflexionar sobre los procesos de 
construcción de sentido de la imagen publicitaria contempo-
ránea. El trabajo de la autora intenta hacer foco en el análisis 
retórico de la fotografía publicitaria para intentar develar y 
reflexionar sobre las herramientas, elementos y técnicas que 
ponen en acción los profesionales de esta área a la hora de 
crear “anuncios que lleguen a ser exitosos y aceptados por 
los receptores”. El PG de Zalazar aborda una temática abun-
dantemente desarrollada dentro del campo donde se inserta 
la autora, y también del campo de la semiótica visual y las 

ciencias sociales, sin embargo esto no quita la relevancia y 
el interés que pueden despertar este trabajo. Para Zalazar, 
su trabajo está orientado a “descubrir de dónde salen estas 
representaciones, quiénes avalan el sentido que se les otorga 
a los estereotipos (que se reproducen en los avisos) y bajo qué 
concepto de cultura son formadas estas identidades.” (2015). 
Un trabajo que no se acota al análisis de piezas publicitarias, 
sino que intenta generar una reflexión sobre el estado actual 
de la comunicación publicitaria del nuevo milenio. En el PG 
de Zalazar se puede apreciar el intento por abordar un tópico 
con importante relevancia para la disciplina que ha estudia-
do, pero que a su vez enfrenta a la autora con el desafío de 
enfrentarse con autores, conceptos y teorías que proviene de 
diversas disciplinas. 
Finalmente, el Proyecto de Graduación de María Paula Zanini, 
titulado La creación artística. La obra fotográfica a través de 
la historia, encuadrado en la categoría Ensayo, de la línea 
temática Historia y tendencia, se propone analizar el devenir 
histórico y un recorrido semiótico de la imagen fotográfica 
desde sus orígenes hasta la actualidad. Pero sin embargo el PG 
de la autora también hace foco en el análisis y aproximación a 
diversos fotógrafos y colectivos contemporáneos. Para Zanini, 
en su PG se “analiza la ruptura de la estética, las principales 
corrientes del siglo XX y sus cambios éticos, toda vez que 
posibilitaron que en la actualidad, se pueda pensar la fotografía 
como un arte independiente y un medio de expresión eficaz 
que posee un lenguaje auténtico” (2015). Y ese es un aporte 
que marca la relevancia temática del PG de la autora, al cons-
truir un ensayo que reflexiona sobre el estado del arte actual 
y la fotografía contemporánea como una de sus principales 
manifestaciones. Un trabajo que teje un sólido entramado de 
reflexión, sobre un tópico que se encuentra muy poco desa-
rrollado por estudios académicos, sobre todo por el abordaje 
de referentes contemporáneos de la fotografía nacional e 
internacional actual. Para Zanini: “Si bien la fotografía y el 
arte posmoderno tiene como característica la hibridación en 
sus obras, que los ha llevado a sumergirse en un nuevo para-
digma sumamente influenciado por la llegada de los medios 
digitales y tecnológicos al arte, resultaría pobre quedarse con 
esta discusión que ocupó a suficientes ensayistas a lo largo de 
la historia” (2015). Obras reflexivas y complejas que Zanini 
intenta descifrar y analizar, y ahí radica buena parte del aporte 
de la autora a la disciplina que ha estudiado. Un ensayo con 
un minucioso recorrido por la estética de la fotografía, una 
acertado contextualización histórica y social, y una interesante 
aproximación a nuevos referentes.  

Este no es el final
Como conclusión parcial, podemos afirmar que los Proyectos 
de Graduación anteriormente detallados han buscado generar 
investigaciones que se sitúan en los puntos de cruce y zonas 
donde confluyen la exploración de tópicos novedosos, el 
análisis de problemáticas históricas ligadas a muy variadas 
disciplinas y la reflexión sobre la práctica profesional. Y es 
fundamental también señalar que además muestran una pre-
ocupación marcada por analizar el proceso creativo de estas 
actividades. Estos son algunos de los ejes centrales que guían 
las pesquisas de los trabajos presentados, aunque es conve-
niente destacar que en algunos se ha manifestado una marcada 
tendencia a hacerlos dialogar con otras de las categorías, y 
a su vez han parido textos híbridos realmente renovadores. 
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Se alejan así de esa máxima que reza que la verdad es la de 
la regla, esa regla formada por instituciones académicas que 
muchas veces han mutado en meros cuerpos burocráticos. Es 
en esos trabajos donde puede observarse un novedoso carácter 
poiético en los PG: trabajos que rompen con las categorías 
estandarizadas, con las clasificaciones dogmáticas, con la 
monotonía de la investigación tradicional. En pocas palabras, 
trabajos novedosos y, por sobre todo, creativos. 
El arte de narrar sigue respirando en las investigaciones de 
estos ocho jóvenes profesionales. Ensayistas, en algunos 
casos, de alto vuelo, que deben seguir explorando las vastas 
rutas que les regalará el ingreso en el mundo profesional. 
De su esfuerzo, dedicación y trabajo dependerá, de ahora en 
más, la oportunidad de hacer realidad sus propuestas. Ya han 
dado el primer paso. 
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María Belén Chardon
Una revisita a la ópera. Cómo pensar el acontecimiento lírico 
en el panorama teatral porteño
Licenciatura en Dirección Teatral. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensa-
yo y en la línea temática Historia y Tendencias, indaga la 
actualidad del género lírico y su inserción en el circuito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, analizando aquellas 
características que se mantuvieron inmutables en el período 
comprendido entre mediados del siglo XIX, momento en 
el que se inauguró la primera sede lírica en el país, hasta la 
actualidad. A su vez, el Proyecto brinda diversos aportes que 
podrían favorecer el reposicionamiento en la oferta teatral, 
fundadas en ciertas metamorfosis en el modo de pensar 
la régie o dirección escénica de ópera en el marco de las 
nuevas tendencias, adoptando tópicos desarrollados por los 
grandes directores y pedagogos teatrales del último tiempo, 
y a potenciales reformas en la gestión y comunicación de los 
futuros espectáculos.
En un primer momento, se delimitan las funciones del di-
rector teatral y del director escénico de ópera, para arribar 
consecuentemente a las diferencias y similitudes en su labor. 
Aquellas bases que se presentan sobre el trabajo con el actor 
y el actor-cantante sirven de herramienta para la posterior 
comprensión del carácter de las propuestas que se efectúan 
en relación a la dirección, en pos de encontrar una mayor tea-
tralidad en los espectáculos líricos. Discriminando tendencias 
diversas que fue adoptando la ópera según las características 
específicas de cada época, se arriba a la conceptualización de 
un público definido y especializado en el género. 
Seguidamente, varias observaciones sobre las transformacio-
nes que tuvieron lugar en el fenómeno teatral y sus circuitos 
desde los inicios del nuevo milenio, plantean el por qué de las 
falencias que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presen-
taría para ser considerada efectivamente una capital cultural. 
En este marco se despliega la ópera, suplementaria al teatro 
de prosa, que es revisada a partir de las presentaciones en sus 
sedes principales. A partir de dichas elucubraciones se propone 
una actualización del género, que permita el derrumbamiento 
de las barreras que se imponen entre el mismo y un público 
que lo desconoce. 
Finalmente, se dispone una propuesta que supone la apertura 
a nuevos discursos interviniendo en la lírica, desde la inter-
disciplinariedad y la inclusión de logros alcanzados desde la 
segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad en la práctica 
teatral. Se sugiere además una posible formación de audien-
cias que favorezcan el conocimiento del género desde una 
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nueva perspectiva, desterrando los prejuicios generados y 
perpetuados históricamente. Una de las primordiales premisas 
del escrito sostiene que se trata de un momento estratégico, 
en tanto se están produciendo puestas que parecen comenzar 
a romper con las formas clásicas, y se podría expandir el 
género a ciertas sedes que no se dedicaron hasta el momento 
a la difusión del mismo, terminando con la propagación del 
mismo discurso hegemónico. 

Daiana Paola Cobas
La evolución de las crisis corporativas. Una nueva mirada 
frente al entorno digital y el desarrollo de las TIC´s
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Ensa-
yo, ya que pretende a partir de la investigación y el análisis, 
reflexionar aportando claridad sobre la temática elegida. Y se 
vincula a la línea temática Medios y Estrategias de comuni-
cación, debido a que el análisis se centrará en el surgimiento 
del entorno digital y el desarrollo de las tecnologías de la 
información y comunicación producida en el último decenio, 
el cual se cree seguirá además en aumento tras el curso de los 
años, movido por la expansión de las tecnologías móviles y en 
cómo todo esto está afectando los modelos de comunicación 
social, sobre todo con el apogeo de las redes sociales que im-
pactan directamente en las organizaciones y en sus estrategias 
de comunicación. En este sentido, se observa y se plantea 
que los medios digitales suponen un estado de vulnerabilidad 
para las organizaciones, debido al aumento exponencial de 
la visibilidad de los riesgos de su reputación a los que se ven 
expuestas, producto de la viralización de contenidos online. 
Por lo tanto, este proyecto hace hincapié en cómo las crisis 
corporativas han de cambiar su tratamiento frente a este nue-
vo escenario, en donde los consumidores se han convertido 
en productores de contenido y a su vez comparten en línea 
sus opiniones con los demás internautas, asumiendo de esta 
manera un rol activo que les otorga un nuevo poder sobre las 
empresas, obligando a éstas últimas a replantear sus métodos 
prácticamente ya obsoletos y proponiendo modelos innova-
dores mediante estrategias y técnicas de relaciones públicas 
que les permitan construir un vínculo relacional más estrecho 
con sus públicos, conservando la buena imagen y reputación.
Se analiza la importancia del rol de la opinión pública frente 
a una situación de crisis y qué caminos recorre actualmente 
la información y opiniones hasta instalarse en la agenda de 
los medios. Se pone de manifiesto el cambio de paradigma, 
el paso de lo masivo a lo personalizado, profundizando en las 
redes sociales más importantes dentro del mundo empresarial, 
tales como Facebook, Twitter y Youtube. Se procede a deta-
llar el cambio de roles acontecido, abordando los conceptos 
prosumidor, community manager, medios masivos y líderes 
de opinión. También se trata el desarrollo y análisis de dos 
casos de crisis institucional, uno previo al mundo 2.0 (caso 
Benetton) y otro actual (caso Malaysia Airlines). Por último, 
se desarrolla el manual de procedimientos para el management 
de crisis en redes sociales, abarcando desde la etapa preven-
tiva en el reconocimiento de posibles riesgos, hasta cómo 
actuar en el momento en que estalla la crisis y los consejos 
de evaluación posteriores.

Para la concreción de los objetivos del PG se recurre a una 
metodología descriptiva reconociendo como consecuencia, el 
rol fundamental del profesional de las relaciones públicas en 
la actualidad, que tiene como desafío transformar los riesgos 
reputacionales en nuevas oportunidades para el negocio. El 
fin principal es a través de la integración de temas de toda la 
carrera del relacionista público, generar un aporte desde la 
disciplina que sea útil para cualquier organización, utilizando 
el manual realizado como una guía para el manejo de la co-
municación online, particularmente en situaciones de crisis.

María Victoria Lucila de Achával
Responder al Olvido. Análisis y propuesta escénica de Vícti-
mas del deber de Eugene Ionesco
Diseño de Espectáculos. 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, pretende investigar sobre cómo 
se da el recuerdo en sí, y cómo éstos afectan en el accionar 
de los personajes en la obra Víctimas del deber de Eugene 
Ionesco y a partir de ello, proponer una puesta en escena de la 
obra. Para Rosenzvaig (2012) el espacio de la representación 
es el espacio concreto y el espacio representado es el espacio 
imaginado. El trabajo hace especial referencia al teatro del 
absurdo, vanguardia artística que surge en oposición al teatro 
naturalista de Antoine. Éste término fue acuñado por el crítico 
Martin Esslin para nombrar a un teatro que da cuenta de la 
pérdida de sentido de la existencia, de la historia y de la misión 
del hombre en el universo. Aunque varios autores utilizaron 
este concepto para definir este tipo de teatro, Ionesco como 
muchos otros estaban en desacuerdo con esta nominación. Por 
lo que éste último propuso el término anti teatro, expresando 
el gesto de violencia y destrucción de las estructuras del teatro 
anterior. Pavlovsky a su vez expresa su disconformidad y 
propone desplazar este término por el de realismo exasperado, 
que toma de Felip Lorda Alaiz. Indica que el teatro ofrece 
una realidad pluridimensional y que la imagen teatral es la 
encargada de fusionar símbolo, fantasía y realidad.
Después de la segunda guerra mundial, el pesimismo y la 
decepción penetraban en la humanidad. La vida se había 
tornado absurda, el hombre se había permitido las crueldades 
más grandes, por lo que el teatro tenía la necesidad de contar 
y de dar cuenta de lo absurdo de la vida. Dentro de las prin-
cipales características de este movimiento se encuentra el sin 
sentido de los personajes, la irracionalidad de la condición 
humana, el rompimiento con las categorías aristotélicas, tra-
mas que carecen de significado, diálogos repetitivos y falta de 
secuencia dramática que por lo general crea una atmósfera de 
ensueño. En gran parte de las obras de este tipo de teatro los 
objetos tienden a proliferar presentándose todo en un marco 
de un mundo vacío donde los objetos terminan dominando 
a los personajes.
En la obra Víctimas del deber se presentan dos mundos, el del 
espacio presente conocido como el espacio real, y el espacio 
del pasado o del recuerdo. Ambos universos conviven en 
simultáneo en escena. La puesta escenográfica está dividida 
en estas dos secciones, la del presente y la del pasado. La del 
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presente está representada por medio de las tazas naranjas, 
y la del pasado por medio de las tazas azules; la elección de 
estas gamas tiene que ver con la simbología que presentan. En 
la mente de Choubert (personaje principal) es donde suceden 
todos los hechos, por eso es el personaje que se duplica.

Rodrigo Alfredo González Alvarado
Deconstruyendo clásicos. Los procedimientos paródicos en 
el teatro contemporáneo de Griselda Gambaro
Licenciatura en Dirección Teatral. 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.
Los clásicos son tradiciones, se han convertido en monumen-
tos. Su deconstrucción es una imperiosa necesidad para lograr 
su comprensión y acercamiento. Una autora y sus discursos 
son una materialización de esa acción, y los procedimientos 
paródicos, a su vez, el medio para lograrla. Así se encauza el 
presente Proyecto de Graduación que, a través de tres obras 
dramáticas de Griselda Gambaro, Penas sin importancia 
(2008), La señora Macbeth (2011) y Querido Ibsen, soy 
Nora (s.e.), analiza los procedimientos hermenéuticos por los 
que la autora argentina ha logrado deconstruir clásicos de la 
dramaturgia universal para darles una nueva voz.
El proyecto está estructurado en tres pilares principales: la 
relación paródica entre las obras clásicas y las escritas por 
Gambaro, la relación entre ellas y el contexto, y su repercusión 
en la crítica especializada. Con ellos se pone en evidencia la 
fosilización de los clásicos, su interpretación como tradición 
y su desplome por el reconocimiento de su condición, para 
finalmente demostrar que las obras clásicas se deconstruyen 
en las de Gambaro. 

Paula Macri
Del concepto a la imagen. La creatividad y la dirección de 
arte en la comunicación visual
Licenciatura en Dirección de Arte. 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. 
La comunicación visual es un hecho recurrente en la vida 
de cualquier ciudadano. Hay imágenes en las revistas, en 
la televisión, en las computadoras, y por la calle. Por todas 
partes, se absorbe una enorme cantidad de información, pero 
no todo lo que se observa, se guarda.
En un mundo en que las personas se encuentran invadidas 
por mensajes, debería haber una fórmula que permitiese 
una llegada al público más eficaz, y que en vez de invadir, 
sea placentera. Una imagen vale mil palabras; todos han 
escuchado esa frase en algún momento. Pero, ¿cómo se hace 
para que la imagen llegue a la persona efectivamente? ¿Cómo 
se puede transmitir un mensaje, una idea, un sentimiento? 
¿Qué se puede hacer para que lo observado resulte atractivo 
intelectualmente y visualmente?
La buena comunicación sigue en la mente del observador 
tiempo después, porque cuenta con algo más. En el presente 
Proyecto de Graduación se despliegan las distintas partes 
que forman una imagen fuerte, indagando en la creatividad 

y la Dirección de Arte como herramientas principales de la 
comunicación visual efectiva.
Se explora el pensamiento creativo, la innovación y los frenos 
de la creatividad. Se observan también algunos procesos y 
técnicas de la creatividad, incluyendo el pensamiento lateral. 
Cerrando el tema con cómo aplicar los conocimientos adqui-
ridos para llegar a una idea fuerte, considerando a la persona 
a la que se dirige, para entender cómo comunicarlo y decirlo.
Se presenta además el lado del que recibe u observa el mensaje 
por el medio visual. Se explica la teoría de la comunicación 
y se indaga en la semiótica; necesaria para comprender el 
funcionamiento de la comunicación visual. Esto es para lograr 
un mejor entendimiento de cómo el público interpreta lo que 
se le muestra. Una vez que se conoce este proceso, es más 
fácil decidir cómo comunicar, para ser más efectivo.
Se propone también un análisis de la Dirección de Arte como 
herramienta comunicacional a través de la imagen. Para esto, 
se utilizan las variables que se manejan dentro de la disciplina: 
luz, color, composición y encuadre, vestuario, escenografía, 
y tipografía.
Finalmente, se analiza publicidades gráficas argentinas de 
los últimos tiempos. Y de ahí parten los análisis de obras de 
otras disciplinas, como la fotografía y el cine. En la fotografía 
se toman obras de Cindy Sherman y Erwin Olaf. En el cine, 
ejemplos de directores como Jean-Pierre Jeunet, Michel 
Gondry, Tim Burton, y secundariamente Martin Scorsese y 
Wes Anderson.

Victoria Speroni Scardulla
Sentir y sentido. De cómo influye la subjetividad al momento 
de construir e interpretar la imagen fotográfica
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Historia y tendencias, se centra en el 
análisis del recorte fotográfico a la hora de la construcción 
estética de la imagen. Así como el orden de los elementos 
dentro de una composición fotográfica puede hablar de 
quién realiza la toma, puede hacerlo también el tratamiento 
sensitivo utilizado para la toma, que dará sentido y estética 
fotográfica a la subjetividad particular de la abstracción que 
define el recorte.
El objetivo general de este Proyecto es el análisis de la base 
de la producción fotográfica en si misma, comenzando éste 
con la utilización de la obra del ensayista Roland Barthes, 
reconocido por sus aportes al área de la fotografía.
Pero más allá de las definiciones que se puedan obtener acer-
ca de la semiótica fotográfica, este Proyecto de Graduación 
busca el sector más sensitivo del arte, centrado desde el punto 
de vista del fotógrafo. Si bien los procesos de connotación 
explicitados por Barthes pueden ser un disparador de ayuda 
para el análisis fotográfico, se plantea la hipótesis de cómo 
una misma realidad puede ser diferente sometida a disímiles 
“ojos fotográficos”, miradas, interpretaciones, ubicación en 
tiempo y espacio, abstrayéndose de lo puramente testimonial. 
Es aquí donde se plantea el objetivo específico del Proyecto, 
¿es posible otorgarle un fundamento racional a la estética 
fotográfica? Para poder abordar una posible respuesta a esta 
pregunta se tomará la obra de François Soulages, filósofo 
francés y teórico destacado en el arte de la fotografía. La obra 
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de referencia lleva por título el de Estética de la fotografía, y 
ocupará el análisis filosófico, semiológico y psicológico, en 
busca de la sustentabilidad de la hipótesis propuesta. 
A su vez, John Berger pone en juego la mirada del espectador 
a partir del análisis de varias obras, quizás así para poder sus-
tentar la hipótesis propuesta, a partir de la afirmación de que: 
mirar es una experiencia en la cual se entrecruzan vida y arte.
Asimismo, una vez creada la imagen y expuesta a una nueva 
realidad, donde este hecho inevitablemente perteneciente al 
pasado, comienza a circular con cierta autonomía, ¿puede ser 
el mismo resignificado casi al punto de demoler la subjetivi-
dad impuesta por el artista? ¿Puede a la descontextualización 
del hecho plasmado atribuírsele nuevos significados? Esto 
llevará al análisis de la subjetividad de la imagen intervenida 
y/o descontextualizada, comenzando por las vanguardias del 
siglo XX y finalizando en los nuevos medios de difusión de 
imágenes. 
Finalizando el Proyecto, se realiza el análisis de la utilización 
de un símbolo universal, como es el beso, en una serie de 
fotografías reconocidas de diferentes épocas y autores. Esto 
concluye con la hipótesis de cómo la cámara fotográfica se 
vuelve un medio de expresión cuando la mirada personal es 
traspasa el recurso en sí.

Florencia Celeste Zalazar 
Una imagen fríamente calculada. La fotografía en la repre-
sentación publicitaria
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Medios y estrategias de comunicación

La publicidad es una forma de comunicación que opera 
mediante la persuasión y pretende informar, convencer a los 
destinatarios para que actúen de una forma determinada. El 
consumo no es un hecho individual y aislado de compra, sino 
que contiene un conjunto de prácticas que están acompañadas 
de una serie de representaciones sociales, símbolos, discursos 
e imágenes. Ese conjunto de significados sociales que reflejan 
las publicidades a través de las imágenes, vinculan dentro 
de sí una ideología y un posicionamiento determinado de un 
producto dentro del mercado. 
En el Proyecto de Graduación se plantea la hipótesis que la 
identificación de los sujetos con respecto a las publicidades 
no es con su vida cotidiana, pero sí con los deseos y los 
imaginarios sociales; es acá donde los anuncios realizan una 
combinación o collage de la información y la ficción para crear 
publicidades. Esta generación de mensajes y comunicación, 
no podría ser posible sin los mass media. 
Dentro de los discursos que circulan en un espacio social, el 
sentido lejos de ser ingenuo, está cargado de una ideología 
y un determinado poder. Los discursos llevan las marcas 
de formas de conocer y de representar lo conocido, que no 
es obvio, ni necesariamente universal; pero representan los 
intereses sociales y ocupan una posición en la economía de 
los discursos sociales. 
Por lo tanto, el objetivo de las empresas es obtener ganan-
cias por lo que se valen del marketing y la publicidad para 
posicionarse de la mejor forma en la mente del consumidor. 
Explicar, interpretar y comprender los hechos, fenómenos y 
procesos sociales que realizan los sujetos dentro de cualquier 
ámbito, es trabajo de las ciencias sociales. 

María Paula Zanini
La creación artística. La obra fotográfica a través de la 
historia
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Historia y tendencia

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Historia y tendencias, pretende abarcar 
a la fotografía desde sus comienzos hasta la actualidad, entre-
lazando los hechos históricos y sociales que han influenciado 
y potenciado su evolución para que hoy constituya uno de los 
lenguajes más importantes de la contemporaneidad. 
La fotografía nace del afán de los seres humanos por cap-
turar la realidad, en un comienzo ésta habría anonadado a 
todos por su cualidad de mímesis, la obra fotográfica en un 
principio estaba asociada al nivel de veracidad. Sin embargo 
este concepto ha ido mutando a través del tiempo y de los 
intereses de los artistas.
Se entiende al siglo XX como uno de los más revolucionarios 
a nivel social y artístico, se analiza detalladamente la ruptura 
de la mímesis y de la visión clásica que dominaba a todo el 
entorno artístico, la disolución de la visión conservadora y los 
principales movimientos fotográficos y artísticos del siglo XX 
que llevaron a la fotografía a su auge como disciplina artística. 
A fin de presentar un análisis completo se divide dicho siglo 
en dos partes desplegando sus artistas más influyentes como 
también los nuevos géneros y movimientos que se iban desa-
rrollando en la fotografía como en otras disciplinas.
De este modo, lejos de lo predicado por la academia de las 
artes o las instituciones dominantes, se produce el nacimiento 
de una nueva era de artistas que desarrollarán el arte con-
temporáneo. Hijos de una sociedad de postguerra y de una 
época de liberación, los fotógrafos proponen nuevas estéticas 
como es la influyente fotografía humanista, que alejada de la 
documental, propone un nuevo lenguaje crítico, anti-estéticos 
y trasgresor. 
De a poco la fotografía logra consolidarse entre los artistas 
y la sociedad, se crean agrupaciones que defienden sus dere-
chos con artistas de renombre y comienzan a involucrase en 
reconocidos museos. Sin embargo la historia de la fotografía 
nunca se encuentra en calma, ahora la llamada contemporá-
nea se enfrenta a dos grandes conflictos; por un lado la obra 
contemporánea propone un ejercicio mental más complejo ya 
que recurre a los elementos simbólicos (especialmente desde 
el auge de la semiótica) y permite varios espacios de lectura e 
interpretación, y por el otro lado el enfrentamiento que reside 
en su uso tan generalizado especialmente desde la llegada de 
Kodak al mercado. Ambos cambios responden a su vez a la 
evolución de los medios que se han adaptado y modificado 
frente a las exigencias de los usuarios. 
Se analiza a nuevos artistas postmodernos que bajo la sombra 
de grandes nombres como Man Ray, Henri Cartier Bresson, 
Robert Capa, entre otros luchan por sostener la identidad de la 
fotografía. Artistas que se encargan de unir las posibilidades 
de la fotografía digital o el retoque digital, con las principales 
situaciones sociales. Este PG pretende analizar rigurosamente 
los avances y conflictos en torno a la fotografía. Resulta de 
gran importancia continuar colaborando con la historia de la 
fotografía y brindar el merecido reconocimiento a quienes de-
fienden esta disciplina en la actualidad, como también analizar 
cuáles son los motores creativos de los mismos.
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El objeto de diseño como acto.
José Grosso (*) 

Para entender bien al diseño gráfico debemos pensar más 
en función de acto que en función de cosa; el énfasis no 
debe ponerse en el diseño físico, ya que este es solo un 
medio. El diseñador esencialmente diseña un evento, un 
acto en el cual el receptor interactúa con el diseño y pro-
duce la comunicación. El objetivo del diseñador gráfico 
es, entonces, el diseño de situaciones comunicacionales. 
(Frascara, 2000, p.26) 

En esta idea que Jorge Frascara manifiesta en su texto Di-
seño Gráfico y comunicación, y en el posicionamiento que 
en ella subyace en relación al diseño como disciplina, quizá 
sea posible encontrar un punto en común que englobe a los 
Proyectos de Graduación que en esta ocasión han sido eva-
luados. Las miradas allí volcadas son diversas, como también 
los son los enfoques y los procedimientos bajo los cuales se 
desarrollaron las diferentes propuestas, en estos proyectos se 
habla de paradigmas, de creatividad, de gestión, de tecnología, 
de consumo o de intangibilidad, entre tantos otros ejes con-
ceptuales. Mediante categorías con estructuras más teóricas o 
más prácticas, los PGs indagan sobre casos en particular que 
pondrán el acento en los procedimientos propios de cada caso, 
pero en todos y más allá de las diferencias, el abordaje siempre 
es pensado a partir de las relaciones entre el objeto de diseño y 
el sujeto que lo consume. Es entonces en esta relación, donde 
la afirmación de Frascara cobra sentido, para intentar a partir 
de este enfoque tratar de leer aquello que los autores de estas 
propuestas expresan y entienden sobre el diseño.
Pensar al diseño como un acto de comunicación y en la 
construcción de sentido que se constituye en dicho acto, es 
una constante que transita a cada uno de los proyectos que 
serán presentados más adelante. El factor humano emerge 
en cada capítulo como un condicionante continuo de las 
determinaciones que gobiernan a las tomas de partido que 
fundamentan los caminos a seguir. De esta manera, algunos 
PGs se detendrán en el impacto que una pieza de diseño 
puede llegar a provocar en la sociedad, en cómo lograr que 
el lector se comprometa con un mensaje en particular o en 
analizar como el diseño produce un cierto sentido de perte-
nencia sobre un determinado contexto. Es interesante observar 
como los abordajes se centran en las acciones que rodean a la 
comunicación, y como a partir de este fenómeno es posible 
proyectar en función de conductas que ofician de respuesta, 
para comprender así uno de los eslabones fundamentales en 
un esquema de comunicación, el que se concreta cuando el 
ida y vuelta entre emisor y receptor ocurre.

Estos trabajos, desde un lugar u otro, en definitiva también 
están dando cuenta de cómo se trazan las relaciones entre 
producción y consumo a partir de una contemporaneidad 
signada por el desarrollo exponencial de las tecnologías de 
la comunicación. La informática, que no hace más de un par 
de décadas irrumpía en el mundo del diseño para modificar 
sustancialmente a las maneras de editar, hoy también ha mo-
dificado las maneras de leer, ya que los soportes electrónicos 
de lectura, convirtiéndose en medio, han crecido y se han 
diversificado de una manera que hubiese sido impensada años 
atrás. Por otro lado, el consumo de productos, generalmente 
aparece ligado a la necesidad de repensar a cadenas de pro-
ducción que parecieran haber entrado en un circuito capaz de 
fagocitarse a sí mismo. Ante este panorama tan incierto como 
dinámico, quizá sea apropiado retomar las ideas de Frascara 
cuando dice “mientras que las formas de producción han 
cambiado y los canales de comunicación se han extendido, 
los concepto fundamentales que nos permiten entender la 
condición humana continúan siendo los mismos” (p.18). Será 
entonces a partir de estos eventos que se generan en torno a los 
productos de diseño, que se intentará reflexionar sobre cómo 
estos proyectos de grado exploran sobre la condición humana 
que subyace en los mensajes que de ellos se desprenden.

Proyectos de Graduación.
Presentación de los PG. Aportes disciplinares.
En esta ocasión se presentarán nueve proyectos de graduación 
correspondientes a alumnos de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo. Estos corresponden 
a la carrera Diseño Gráfico en sus diferentes especialidades 
y a la carrera Dirección de Arte, enmarcándose mediante 
las categorías Proyecto profesional, Proyecto de creación y 
expresión y Ensayo. A partir de dichas categorías algunos 
PGs llegaran a propuestas concretas, logrando desarrollar 
un producto de diseño ante una necesidad o demanda deter-
minada. Desde un enfoque más reflexivo en otros casos, los 
autores se introducirán en problemáticas que resultan signi-
ficativas para la disciplina, para desde allí tratar de esbozar 
parámetros o referencias que puedan generar un aporte en 
términos académicos.

• Ilusiones Responsables. El paradigma de la RSE en el 
sector de compañías aéreas.
Ensayo presentado por Meír Rodrigo Benatar Zampaloni de 
la carrera Dirección de Arte Publicitario.
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Este proyecto, bajo la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación aborda una problemática de carácter actual, la 
responsabilidad social empresarial, aplicada en este caso a 
empresas vinculadas a la aeronavegación. A partir de la ob-
servación de tres casos diferenciados, el autor se introduce en 
una temática, que exhibiendo una realidad compleja y diversa, 
bien se presta para la elaboración de un ensayo reflexivo sobre 
las implicancias de la RSE.
Este PG se propone como objetivo, demostrar las capacidades 
que un director de arte desarrolla, al momento de planificar y 
gestionar desde lo conceptual una campaña de responsabili-
dad social empresarial, evidenciando así la importancia y los 
alcances de la disciplina.

• Recíclame. Creación de marca para un emprendimiento 
en Lima-Perú.
Proyecto profesional presentado por Katherine Camarena 
Camarena de la carrera Diseño Gráfico en la espacialidad 
Imagen Empresarial.
Esta propuesta se centra en la creación de una marca para una 
empresa en la ciudad de Lima, introduciéndose desde las par-
ticularidades del caso, en un tema relevante en la actualidad, 
dado que el emprendimiento sobre el cual se funda la marca 
a diseñar se dedicara a la venta de objetos de decoración 
producidos a partir del reciclado con material de desecho. 
Por otro lado se promoverá también, la exposición de piezas 
de arte generadas a partir del mismo planteo, la reutilización 
de los residuos industriales producto del consumo humano.
Se valora como aporte la creación de una marca que intenta 
tomar una posición ante la problemática de la producción de 
residuos en las sociedades de consumo. Tomando al reciclado 
como premisa, este proyecto pretende además de generar 
conciencia sobre la producción de basura y su procesamiento, 
lograr reducir en cierta medida, el impacto que ella produce 
en el medioambiente. 

• Revista Mustique. Análisis de estilos gráficos vanguar-
distas en revistas.
Ensayo presentado por Agostina Dato de la carrera Diseño 
Gráfico en la especialidad Editorial.
Mediante la línea temática Medios y estrategias de comu-
nicación, este ensayo se introduce en el análisis editorial, al 
tomar cómo caso de observación a la revista Mustique, una 
revista de interés general vinculada a las tendencias urbanas 
actuales que se caracteriza por contar con una impronta muy 
definida en su diseño. Desde esta pieza editorial, la autora in-
daga y reflexiona ensayísticamente sobre la influencia que las 
vanguardias artísticas del siglo XX han ejercido en el diseño 
contemporáneo, y como estas siguen siendo consideradas al 
momento de tomar decisiones de diseño.
Se valora en este caso el aporte de un texto analítico sobre 
el diseño editorial actual y sus vinculaciones con los movi-
mientos artísticos de vanguardia que caracterizaron al siglo 
XX en términos de producción artística. 

• Agenda universitaria UP. Una comodidad para la orga-
nización diaria de los alumnos.
Proyecto Profesional presentado por Camila Deluca de la 
carrera Diseño Gráfico en la especialidad Editorial.
En este proyecto, bajo la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, su autora plantea el diseño 
de una agenda diaria, tomando como público objetivo al 

alumnado de la Universidad de Palermo, se desarrolla el 
diseño de dicha pieza en función de un acertado análisis 
contextual. Desde esta perspectiva, se indaga también sobre 
las posibilidades que los medios electrónicos y los llamados 
medios tradicionales ofrecen en la actualidad, para considerar 
las fortalezas y debilidades que cada uno presenta.
Este PG propone como aporte, la concreción de una pieza 
editorial que intenta cubrir las necesidades que los alumnos de 
la Universidad de Palermo manifiestan en su organización aca-
démica. Desde este posicionamiento, el proyecto plantea una 
mirada innovadora sobre la realidad diaria de la Universidad.
 
• Diseñador Diseñado. Tecnología y creatividad, el futuro 
del diseñador publicitario.
Ensayo presentado por Juan David Gavassa de la carrera 
Dirección de Arte.
Este proyecto, mediante la línea temática Nuevos profesio-
nales, intenta determinar cuál es la relación que mantienen 
las nuevas tecnologías con la comunicación humana, para 
desde allí integrar al diseño y sus metodologías dentro de esta 
ecuación. Dado el dinamismo con el que dichas tecnologías 
van modificando a las características de los soportes de la in-
formación en la actualidad, el recorte temático de este ensayo 
resulta apropiado como campo de estudio para la disciplina.
Se valora el aporte de este PG, como un posible material de 
consulta para proyectos que se planteen el estudio de las re-
laciones entre las nuevas tecnologías y el diseño publicitario, 
a partir de sus propios métodos, procedimientos y canales.

• La imagen proyectada en el consumo orgánico. Redi-
seño de marca y desarrollo de brandbook para estancia La 
Otomana.
Proyecto de Creación y Expresión presentado por Rocío Gi-
menez de la carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño 
de Imagen Empresarial.
Bajo la línea temática Empresas y marcas, se proyecta en esta 
ocasión, el rediseño de una marca gráfica y el desarrollo de su 
brandbook como sustento conceptual. Mediante un acertado 
análisis del contexto, este proyecto indaga exhaustivamente 
sobre la historia de la empresa a intervenir, una estancia bonae-
rense dedicada a la producción de frutas y verduras orgánicas. 
Valiéndose de una tendencia creciente en el mercado, el PG se 
introduce en un tema que resulta de interés en la actualidad, 
propiciando a partir de una propuesta de diseño, un cultivo y 
consumo más responsable de los alimentos.
Este proyecto aporta académicamente, un material teórico y 
práctico lo suficientemente sólido como para ser considerado 
referente en la elaboración de futuros proyectos de graduación, 
fundamentalmente aquellos que se vinculen con el cuidado 
del medio ambiente mediante una producción comprometida 
con su preservación. 

• Diarios Digitales. Estudio del diseño de dos diarios de 
la ciudad de Buenos Aires.
Ensayo presentado por Alex Hinojosa de la carrera Diseño 
Gráfico en la especialidad Diseño de Imagen Empresarial.
Inscribiéndose bajo la línea temática Nuevas tecnologías, este 
ensayo, se detiene analíticamente en el diseño de la versión 
digital de dos diarios de gran tirada de la ciudad de Buenos 
Aires, para indagar así sobre una realidad y sobre un universo 
plagado de aristas y variables. Desde esta perspectiva, el autor 
explora sobre conceptos generales que se vinculan a la com-
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posición, la tipografía o el color y de que manera, estos son 
aplicados en el diseño de sitios web que hoy se constituyen 
como nuevos canales de información.
Este PG genera un material de consulta apropiado para la ela-
boración de posteriores proyectos, fundamentalmente aquellos 
que se vinculen con el uso de nuevas tecnologías y los posi-
bles nuevos hábitos de consumo que de ellas se desprendan. 
Desde un enfoque más disciplinar, el proyecto desarrolla un 
análisis descriptivo de los elementos formales de diseño de un 
periódico digital, generándose un informe que también puede 
ser efectivo desde una lectura de lo metodológico.

• Full party. Diseño y comunicación para una PyMe 
emergente.
Proyecto Profesional presentado por Magdalena Romani de la 
carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño de Imagen 
Empresarial.
Este proyecto, mediante la línea temática Empresas y marcas 
se propone planificar y aplicar un sistema de comunicación 
visual para un emprendimiento del sector PyME, valiéndose 
por un lado de los medios de comunicación tradicionales, e 
indagando por otro, sobre el universo de medios on line con 
que se cuenta en la actualidad. De esta manera, la autora ex-
plora sobre recursos que pueden resultar novedosos hoy en día 
y dada la rapidez con que se han instalado las redes sociales 
en el imaginario de la gente, es este un recorte temático que 
resulta propicio como campo de estudio.
Este PG genera un material de consulta que puede ser tomado 
como un referente metodológico apropiado para diseñadores 
que se encuentren en proyectos de características similares.

• Las portadas de revistas como elemento comunicacional. 
Caso Adbusters.
Ensayo presentado por Macarena Sbruzzi de la carrera Diseño 
Gráfico en la especialidad Editorial.
Este ensayo, bajo la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación se detiene en el análisis de una serie de tapas 
de la revisa canadiense Adbusters. Mediante la observación 
de un caso, el texto explora sobre diversos temas que se en-
tremezclan al momento de pensar el poder comunicacional 
de una portada de revista. El PG se introduce así en una ba-
tería de conceptos vinculados a la estética, la psicología y el 
psicoanálisis como partes de una estrategia de comunicación 
reflejada en una revista de alto contenido social. Resulta in-
teresante como tema, el planteo que este ensayo propone, al 
poner la mirada en una pieza editorial que no asume un lugar 
de comodidad como medio, interpelando de manera continua 
a los lectores desde el mensaje de sus portadas.
Desde su condición ensayística, el PG presenta como aporte un 
texto de carácter académico, que en su reflexión logra generar 
disparadores para que otros proyectos relacionados con el 
universo del diseño editorial, puedan seguir explorando sobre 
el poder comunicacional y el impacto que suelen generar en el 
lector el diseño de sus imágenes, fundamentalmente aquellas 
que juegan con la ruptura de sentido mediante la aplicación 
de recursos gráficos.

El producto de diseño y sus relaciones.
Luego de esta breve reseña que presentó a nueve Proyectos 
de Graduación de diferentes carreras de la Facultad de Di-
seño y Comunicación, se intentará retomar la idea que en la 

introducción de este texto se planteó como eje conceptual, 
considerando fundamentalmente al diseño como un acto 
comunicacional entre partes, para tratar de encontrar en las 
palabras de los autores de los PGs, expresiones que se deten-
gan en este aspecto de la disciplina. Se podría pensar como un 
común denominador en muchas de estas propuestas, el interés 
sobre las formas con que los procesos de comunicación se 
van construyendo y como el diseño interviene como un actor 
determinante al momento de considerar a las acciones que 
rodean a la interpretación de un código. En muchas ocasiones 
los PGs ponen el acento sobre las posibles relaciones que 
los públicos entablan con los productos del diseño, y desde 
allí aparecen conceptos vinculados al tono comunicacional, 
a los óptimos de lectura o la retórica del relato visual, como 
ejemplos de un abordaje que ve a la disciplina en su rol de 
interlocutor social.
En su ensayo Las portadas de revistas como elemento co-
municacional. Caso Adbusters, Macarena Sbruzzi llega a la 
conclusión que en el diseño gráfico editorial es posible generar 
un vínculo lúdico con el lector y que a partir de determinadas 
estrategias de diseño, la portada de una revista puede entablar 
un lazo dialéctico con este. Para ello la autora, plantea la im-
portancia del tiempo de lectura y los grados de interpretación 
que se pueden dar dentro una determinada variable de tiempo. 
En este caso de estudio, tanto el público observado como el 
emisor del mensaje se caracterizan por poseer un posiciona-
miento crítico ante la sociedad de consumo, siendo interesante 
ver como aparece aquí una suerte de reversibilidad entre quien 
edita una revista y quien la lee. Este público aparece como un 
público interesado en interpretar y en decodificar el mensaje de 
portadas que abundan en retórica, no es la lectura rápida quien 
gobierna la composición o diseño de ellas. Es necesario que 
el lector se comprometa con el mensaje e intente descifrarlo, 
lo cual requiere más de unos pocos segundos dice Sbruzzi.
Desde otra perspectiva, Magdalena Romani en su Proyecto 
profesional Full Party. Diseño y comunicación para una 
PyME, también desarrolla una propuesta vinculada al sector 
de la pequeña y mediana empresa a partir de las relaciones 
que un potencial cliente puede entablar con dicho sector, 
valiéndose estratégicamente de las posibilidades que brindan 
los nuevos medios de comunicación. Al intentar definir o 
conceptualizar el sentido de la marca diseñada en este PG, la 
autora considera que esta es un generador de relaciones entre 
el comitente y el consumidor, siendo capaz de crear vínculos 
que se posicionarán a lo largo del tiempo. El objeto de diseño 
nuevamente aparece aquí en su carácter más simbólico, siendo 
las relaciones entre el significante y sus significados quienes 
pesan a la hora de poner en palabras los fundamentos de 
un partido de diseño. Cuando Romani (2014) expone, “una 
marca bien asentada en el imaginario colectivo es el activo 
más importante de una empresa, sin importar su magnitud” 
(p.11), se está dando por hecho que la imagen construida por 
un público es la consecuencia directa del producto de diseño 
y las acciones que se generen en torno a él.
En el PG La imagen proyectada en el consumo orgánico. 
Rediseño de marca y desarrollo de brandbook para estancia 
La Otamona, su autora Rocío Giménez también se detiene 
en el análisis de un púbico determinado, logrando caracteri-
zarlo con precisión para desde allí proponer una estrategia 
de diseño. Mediante un soporte bibliográfico, que vincula 
desde lo teórico a los formas de producción a través de cul-
tivos orgánicos o responsables con el medio ambiente y los 
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hábitos de consumo desde otro, se orada sobre las tendencias 
del mercado con una mirada propia de la sociología. De este 
modo, se contempla a una sociedad que escoge lo novedoso 
por sobre lo perdurable, donde la gratificación inmediata 
reduce los tiempos de consumo, acelerándolos a su vez. Con 
la intención de producir quiebres en el mercado actual, ape-
lando a un consumo y una producción más responsables, este 
proyecto hace hincapié en el carácter comunicacional y en el 
poder que el diseño tiene cuando de cambios de conductas se 
trata. El objeto de consumo, es abordado por la autora desde 
una perspectiva simbólica donde la lógica valor/signo aparece 
como una ecuación determinante.
Como se ha tratado de evidenciar a lo largo de este texto, 
la visión que estos recientes graduados proponen sobre la 
disciplina, es una visión que concibe al diseño como un en-
granaje clave dentro de lo que se entiende como un esquema 
de comunicación, y es entonces a partir de este esquema en 
el que emisor y receptor de un mensaje son abordados como 
sujetos activos, que los proyectos intentan encontrar los 
óptimos entre las partes y el todo. El objeto de diseño no se 
impone aquí como un objeto puro e inalterable, sino que más 
bien este objeto viene a definirse desde las relaciones que él 
mismo promueve, generándose así un enfoque constructivo 
sobre el campo de trabajo. Resulta interesante observar como 
a partir de diferentes inquietudes, más ligadas a cada espe-
cialidad en algunos casos o a intereses personales en otros, 
los temas fundamentales siempre aparecen como paradigmas 
casi insoslayables y es aquí donde el diseño opera como un 
actor relevante, que más allá de los cambios tecnológicos o 
de mercado, no tendría razón de ser sin la presencia de un 
otro, y en la condición humana de ese otro siempre estarán 
los fundamentos.
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Meir Rodrigo Benatar Zampaloni
Ilusiones responsables. El nuevo paradigma de la RSE en el 
sector de compañías aéreas
Licenciatura en Dirección de Arte 
Categoría: Ensayo
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación es un ensayo que aborda los mo-
delos de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) que se 
implementan en el sector de las compañías aéreas, partiendo 
del interrogante acerca del carácter voluntario de las acciones 
y programas de RSE en el sector, indagándose en qué medida 
cuidan el impacto social, medioambiental, laboral y comuni-
tario de su actividad, y si han desarrollado políticas de RSE 
proactivas e independientes. 
Se desarrolla un marco teórico relacionado con la publicidad 
y el marketing social, y en torno al concepto de RSE y su vín-
culo con el modelo hegemónico en la globalización del siglo 
XXI, así como las estrategias de comunicación y relaciones 
públicas de las grandes empresas para llevar adelante sus pla-
nes, proyectos y programas de RSE. Asimismo, se presentan 
algunas características propias del sector aerocomercial, las 
tendencias en la evolución del mercado y el cumplimiento 
de la normativa vigente en la materia. Se toman como casos 
de estudio el ejercicio de la RSE en tres tipos de compañías 
diferentes: LAN Chile, línea aérea de bandera, tradicional; 
Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), empresa que gestiona 
y administra los aeropuertos en Argentina, y Ryanair, empresa 
irlandesa de low-cost, pudiendo distinguirse para cada una de 
ellas tres modelos diferentes de RSE: uno cerrado (LAN), otro 
abierto (AA2000) y uno de anti-RSE (Ryanair). 
Se concluye que, por lo general, las empresas aerocomerciales 
cumplen con la normativa referente a RSE, desarrollando pla-
nes y programas en dicha área por ser una de las actividades 
que mayor impacto ambiental pueden ocasionar. Sólo parcial-
mente implementan políticas de RSE voluntarias y efectivas, 
que logran beneficiar a las comunidades de los países donde 
operan. De todos modos, en los últimos años han proliferado 
iniciativas y acciones emprendidas por algunas compañías 
que buscan limpiar la imagen de un sector particularmente 
afectado por la crisis financiera global y la amenaza del crimen 
organizado internacional. 

Katherine Carol Camarena Camarena
Recíclame. Creación de marca para un emprendimiento en 
Lima - Perú
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se enmarca en la línea temática 
de Empresas y Marcas, y plantea la creación de una marca 
bajo el concepto del reciclado, ofreciendo un lugar donde se 
pueda adquirir productos creados exclusivamente con material 
procesado y que servirá como espacio para exponer obras de 
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arte de aquellos artistas que promueven el arte del reciclaje. 
El punto de partida del proyecto fue la escasez de marcas que 
apoyen el reciclado en la ciudad de Lima, en la actualidad 
no existe una marca con el concepto 100% reciclaje, existen 
marcas que apoyan a la ecología, pero se centran en productos 
específicos y no aportan valores favorables para el desarrollo 
sostenible, no existe variedad en un solo lugar. Por tal motivo, 
el proyecto pertenece a la categoría Proyecto Profesional, 
ya que su desarrollo se centró en un contexto empresarial, 
creando la imagen e identidad de la marca Recíclame, para el 
proceso de la creación de marca se elaboró una pieza visual 
que integra conceptos y técnicas que determinan la formación 
del emprendimiento, esta pieza fundamental es el Brandbook, 
siendo una herramienta gráfica que examina las etapas técnicas 
y conceptuales de la marca, brindando un valor humanitario 
a su público.
El emprendimiento se enfoca desde el punto de vista del re-
ciclado, con el objetivo de plantear soluciones ecológicas de 
manera creativa e innovadora, la segunda parte del proyecto 
se plantea el análisis de creación de una marca ecológica, 
creando una identidad firme.
Se plantea los vínculos que tiene el Perú frente al consumo, 
temas vinculados con el reciclaje y el nacimiento de la marca, 
se analizaron conceptos de cultura y conducta.
Se desarrolla la estructura y el funcionamiento del diseño 
ecológico como tendencia, se analizó el consumidor verde y 
el estudio de una nueva mirada al reciclaje. El eje principal 
al que se dirigió el proyecto, se fundamenta en los conceptos 
del reciclaje y cubrir las necesidades básicas de cada persona, 
de tal manera que no dañe el entorno ambiental, dando como 
resultado la marca final Recíclame.
Se estudia la situación actual, se describe el público objetivo 
y se desarrolla la entrevista que se realizó a la marca Consu-
midor Verde de Lima, Perú.
Por último, se enfoca el objetivo principal, que es el desarrollo 
y la presentación de la marca, dando como resultado la cons-
trucción del Brandbook. Una vez aplicado los conceptos ya 
mencionados, se trabaja la identidad para la marca Recíclame 
desarrollando conceptualmente el verdadero objetivo y visión 
de la marca, proyectando visualmente los detalles particulares 
de la nueva marca Recíclame. 
La creación de la marca Recíclame tiene como objetivo 
generar vínculos emocionales con su público, asegurando la 
lealtad y el compromiso con su entorno. 

Agostina Antonella Dato
Revista Mustique. Análisis de estilos gráficos vanguardistas 
en revistas
Diseño Editorial. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Medios 
y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación es un ensayo enmarcado en la 
temática de las corrientes vanguardistas del siglo XX y más 
concretamente en la influencia de las mismas en el diseño 
gráfico actual.
El arte en todas sus formas es una fuente de experiencia e 
inspiración para un diseñador, ya que a diario se encuentra 
el poder del mismo por todas partes: en la arquitectura, en la 
escultura, en la música, en la pintura, en la literatura, etcé-
tera. Se podría agregar al cine, la fotografía y muchas más 

disciplinas, que ya se han vuelto complejas de definir como 
arte o no. Es decir, que los diseñadores deben estar atentos a 
lo que sucede a su alrededor, ya que observar se vuelve una 
actividad de suma importancia. Observar no sólo con los 
ojos, sino aprovechar referencias y experiencias que permitan 
explotar la creatividad. El arte es una de ellas, la cual brinda 
nuevas posibilidades para imaginar, nuevas experiencias, 
nuevas herramientas.
Actualmente, se puede observar cómo el diseñador gráfico 
continúa revalorizando y re significando ciertos códigos 
vanguardistas y los aplica en sus diseños. Debido a esto, se 
expondrán los motivos por los cuales el diseño actual continúa 
integrando al arte a la disciplina. Para tal fin, se investigarán 
y describirán tres movimientos artísticos en particular: Cons-
tructivismo, Dadaísmo y Pop Art las cuales tuvieron un fuerte 
impacto sobre las artes visuales y gráficas en su momento y 
continúan influyendo en el diseño. Exponer sus características 
y analizar sus aportes al diseño actual, permitirá el posterior 
análisis de la revista Mustique, en la cual se puede observar 
una importante influencia vanguardista. De esta manera la 
revista obtiene un estilo particular, partiendo desde su marca 
hasta el diseño interior de la revista. Por este motivo, se hará 
hincapié en los conceptos de estética y estilo, los cuales el 
diseñador gráfico debe tener en cuenta en todo momento, a 
la hora de crear una pieza de diseño. Agregado a esto, los 
mismos se relacionan con las vanguardias artísticas ya que las 
mismas se diferencian por utilizar códigos estilísticos que las 
distinguen. Por este motivo, se dará a conocer la importancia 
de crear un estilo propio a la hora de crear una pieza edito-
rial y una estética atractiva para el lector. El desarrollo del 
Proyecto, permitirá obtener una mirada mas clara del motivo 
por el cual el diseño gráfico continúa utilizando ciertos estilos 
de vanguardia, permitiendo establecer el abuso o la correcta 
aplicación de los mismos, a la hora de comunicar un mensaje.

Camila Deluca
Agenda Universitaria UP. Una comodidad para la organiza-
ción diaria de los alumnos
Diseño Editorial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, que se inscribe en la categoría 
Proyecto Profesional y en la línea temática Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes, tiene como idea principal 
lograr que, de alguna manera, se encuentre un reemplazo a 
lo que son los dispositivos electrónicos, con un método más 
tradicional al que se lo conoce como agenda. Se plantea en 
el mismo un esquema específico pensado y estudiado para 
que únicamente alumnos de la Universidad de Palermo sean 
aquellos quienes puedan hacer uso de la misma teniendo un 
esquema único que plantea tanto fechas como acontecimientos 
especiales establecidos por la institución, lo cual le permite al 
estudiante llevar un seguimiento de su vida académica más 
prolija y estructurada. Para llevar a cabo dicho proyecto, 
fue necesario estudiar los principios básicos de lo que es 
una agenda, partiendo de su surgimiento a partir de lo que 
es un calendario, continuando por estudiar aquellos puntos 
importantes que diferencian a la Universidad de Palermo de 
cualquier otra institución, los cuales hacen que la agenda sea 
más específica. Por otro lado, fue necesario estudiar lo que es 
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el Diseño Gráfico en general para lograr el diseño de la Agenda 
Universitaria UP de la manera correcta, y a su vez, para lograr 
terminarla en su totalidad resultó indispensable el estudio de 
lo que es el Diseño Editorial. A su vez, el proyecto consta de 
un capítulo destinado a lo que es la producción gráfica y los 
distintos tipos de acabados y encuadernación existentes que 
serán aplicados en el diseño de la agenda una vez terminado 
su desarrollo interior. Por último se explica y se justifica el 
diseño y acabado total de la idea en detalles. 
La Agenda Universitaria UP se define como un producto 
que se encuentra en total falencia en el mercado contem-
poráneo. Es innovador, cómodo y facilita la organización 
de un estudiante de la Universidad de Palermo. La Agenda 
Universitaria UP le aporta a la institución prestigio y frente a 
sus alumnos el producto se ve como una exclusividad que no 
existe ni se presenta en ninguna otra institución en el país. El 
diseño gráfico y el diseño editorial hoy son estudiados para 
marcar tendencia, innovar y crear sin límite de expresión, éste 
Proyecto cumple con estos ideales, dejando así un producto 
nuevo e inspirador en el mercado.

Juan David Gavassa 
Diseñador diseñado. Tecnología y creatividad, el futuro del 
diseñador publicitario
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación, enmarcado dentro de la categoría 
Ensayo y siguiendo la línea temática Nuevos Profesionales, 
se enfoca en analizar y determinar la estrecha relación que 
mantiene el diseño publicitario y más precisamente el diseña-
dor con la tecnología. Estudia, cómo las nuevas tecnologías 
instauran el mundo del diseño publicitario, alterando sus 
métodos, sus procedimientos y sus canales, obligando a 
la disciplina, a reestructurarse continuamente, debido a la 
aparición de nuevas necesidades, nuevas tecnologías, nuevas 
formas de comunicación y una creciente demanda, por la 
llegada de la era digital. 
El ensayo muestra y sustenta un posible y no muy lejano futuro 
para la disciplina, un futuro acompañado y ligado cada día 
más, a los nuevos avances y nuevos desarrollos tecnológicos 
de esta nueva sociedad digital, los cuales traen consigo la 
pérdida de la materialidad y la manualidad, brindada por el 
hombre en la mayoría de los procesos. Gracias a la aparición 
de nuevos avances tecnológicos, los cuales por su afán de 
agilizar, mecanizar, mejorar y automatizar los procedimientos, 
terminan desplazando por completo al humano de su labor 
tradicional, generando nuevas necesidades en el mundo del 
diseño publicitario, convirtiendo al diseñador del futuro en 
un creador de conceptos, un generador de ideas, en un crea-
tivo puro, un director de arte especializado puramente en el 
proceso de creación de piezas comunicacionales, enfocado en 
el look, el mensaje y en la idea, más que en los procesos, la 
utilización de programas y la diagramación de ilustraciones. 
Esto lleva al diseñado moderno a rediseñarse y a convertirse 
en un creativo, el cual debe prestar más atención al proceso de 
generación de un concepto y una idea, centrándose cada vez 
más en el proceso creativo que en los procesos de producción, 
cada vez más automatizados y mecanizados, por la vasta can-
tidad de información y comunicación que se necesita y con 

la que se bombardea continuamente a la sociedad, sostenidas 
por fundamentos tecnológicos y digitales, un flujo continuo 
y desmedido de comunicación, el cual ha generado una nor-
malización en las piezas comunicacionales, haciéndolas cada 
vez menos diferentes. Y es por eso, progresivamente más 
necesitada la creatividad de calidad, para así lograr producir 
ideas novedosas, dentro de la gran cantidad de producciones 
visuales difundidas en la actualidad. 
Es del creativo publicitario de quien depende, lograr utilizar 
de manera correcta sus habilidades sobre las herramientas, 
no convertirse en un producto más, sujeto al funcionamiento 
de tecnologías, perdiendo cada vez más su libertad y su 
capacidad creadora; dejando volar su imaginación, para así 
resolver de maneras innovadoras y diferentes, los nuevos y 
cada vez mayores problemas de comunicación, a los que la 
sociedad se enfrenta en estos últimos tiempos digitales. Donde 
las personas, parecen perder cada vez más el interés por las 
imágenes sin movimiento, los textos y muchos otros valores 
lingüísticos, que han logrado propulsar la comunicación a los 
niveles alcanzados actualmente. Es el trabajo de este nuevo 
diseñador, saber adoptar estas nuevas tecnologías, sin dejar 
de lado muchos métodos materiales, con el propósito de 
integrarlos a ambos y de esta manera generar, más y mejores 
posibilidades.

Rocío Sol Giménez 
La imagen proyectada en el consumo orgánico. Rediseño de 
marca y desarrollo de brandbook para estancia La Otomana
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Creación y Expre-
sión. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Empresas y Marcas. El 
tema es la influencia de la imagen en el consumo orgánico y 
su objetivo consiste en describir cómo se llega a la situación 
actual en la que crece la tendencia del consumo orgánico, 
dicho análisis se realiza basado en factores tanto individuales 
como culturales. Además los objetivos particulares son expli-
car cómo se vincula la sociedad y el consumo, indagar el modo 
en que el individuo se ve influenciado por la imagen, describir 
identidad e imagen de las marcas con tendencias sustentables 
y por último desarrollar un brandbook y un rediseño de marca 
para la Estancia La Otomana.
El proyecto se suscribe al área de imagen empresaria, diseño 
de identidad de marca, basado en una perspectiva gráfica, 
visual y de comunicación, con el análisis previo de las con-
diciones que generan la tendencia de la sociedad al consumo 
responsable. 
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional y se centra en la realización, a través de un 
brandbook, para un caso particular. Se trata de una estancia 
argentina, La Otomana, ubicada en la zona pampeana, cerca-
no a un pueblo llamado Energía. El rediseño se inicia como 
consecuencia de un cambio desde la organización, la cual 
tiene como emprendimiento el comienzo de una producción 
orgánica.
El Proyecto de Graduación está planteado en tres etapas, 
la primera corresponde a un estudio de la situación de la 
sociedad en relación al consumo, con el objetivo de conocer 
la actualidad de los públicos a los que se emitirá el mensaje. 
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En la segunda parte se comienza a desarrollar específicamente 
cuestiones de imagen de marca y situación de la tendencia 
orgánica. Por último, la tercer parte consiste en el rediseño 
de marca para una Estancia que realiza una producción de 
alimentos orgánicos.

Alex Leonardo Hinojosa Cazar
Diarios Digitales. Estudio del diseño de dos diarios de la 
ciudad de Buenos Aires
Diseño Editorial. Categoría: Ensayo. Línea temática: Nuevas 
Tecnologías

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensayo y 
en la línea temática Nuevas Tecnologías, analiza cómo desde 
el nacimiento de Internet y la interconexión global que la 
misma permite, los avances tecnológicos no dejan de aparecer 
configurando un nuevo espacio de actuación e intervención de 
diversos actores. Con Internet se ofrecen diversos servicios 
como las redes sociales, blogs o sitios netamente para cues-
tiones profesionales. Uno de los principales servicios y que 
mayor repercusión ha tenido y tiene en la actualidad, es la 
Word Wide Web. La web como simplemente se le conoce se 
presenta como un mundo que se diversifica y se explora por 
todos los ámbitos; desde las universidades hasta las empresas 
que ofrecen servicios. 
Toda la información que circula en Internet puede presen-
tarse en un lenguaje comprensible mediante el HTML. Ello 
le permite a la web operar con lenguajes donde convergen 
distintos medios y diversos formatos. Se encuentra así cine, 
radio, televisión en un mismo medio, o en un hipertexto se 
puede encontrar vínculos que conducen a videos, sonidos, 
animaciones o galerías de fotos. La irrupción de Internet y la 
web modifica la comunicación que predominaba centrada en 
la escritura y el papel como su principal medio.
Los medios de comunicación incursionan en la red creando 
sitios web en los cuales ofrecen diversos contenidos infor-
mativos utilizando las características que definen el nuevo 
espacio: hipermedialidad, multimedialidad, actualización e 
interacción. Sin embargo, no todos los medios que incursionan 
en la red ofrecen diseños ajustados a las características des-
critas, predominando en ello diseños estáticos homogeneidad 
así como la similitud con sus versiones impresas cuando se 
trata de diarios digital con una versión predecesora en papel. 
Diseños digitales que si bien se incorporan en la red no se 
desmarcan de versiones impresas en las cuales subyacen ló-
gicas editoriales y periodísticas de gran raigambre. Por ello, 
el presente proyecto tiene como objetivo general analizar el 
diseño de dos diarios digitales de la ciudad de Buenos Aires 
para determinar en el mismo las características de Internet y 
la WWW. Este objetivo general se acompaña de siguientes 
objetivos específicos. Como la identificación del diseño de 
diarios digitales, sus elementos estructurales, tipográficos y 
gráficos para encontrar en el diseño la incorporación de las 
potencialidades de Internet. 
Para dar respuesta a los interrogantes planteados así como a los 
objetivos, se llevó a cabo una investigación de tipo cualitativa 
que pretende analizar los contenidos de los diseños de los 
diarios digitales. Estos análisis junto con descripciones son 
volcados en un instrumento construido y ajustado a las espe-
cificidades del proyecto. La ficha descriptivo-interpretativa 

toma en consideración cada elemento del diseño de los diarios 
digitales como Clarín y La Nación para luego establecer 
comparación entre los mismos.

Magdalena Romani
Full Party. Diseño y Comunicación para una PYME emer-
gente
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 de Empresas y Marcas ya 
que propone el recorrido de una marca desde su creación 
hasta su aplicación efectiva para lograr el posicionamiento 
de una PYME dedicada a la organización de eventos sociales 
y espectáculos que está lanzándose al mercado. Se titula bajo 
el nombre Full Party: el aporte del diseño y la comunicación 
para una PYME emergente.
Los conceptos de Branding, Identidad Visual, Diseño Gráfico, 
Servicio y Comunicación son analizados en forma específica 
dentro de las PYMEs para después crear una estrategia de 
comunicación integradora que aplique estos conceptos y así 
cumplir los objetivos planteados.
El propósito de este trabajo fue desarrollar un sistema de 
identidad visual pregnante y funcional para una PYME, que 
vaya acompañado con un plan de comunicación pertinente a 
la organización, creado principalmente a partir de un estudio 
de las herramientas digitales. 
En primer lugar se habla del aporte visual del diseño gráfico, la 
comunicación y el branding a las pequeñas y medianas empre-
sas, que a pesar de estar limitadas por su presupuesto, tienen 
gracias a la era digital y a la comunicación online, muchas 
herramientas nuevas y poco costosas que son fundamentales 
para el éxito y se irán explicando en el transcurso del trabajo 
haciendo énfasis en sus ventajas y la importancia de la fusión 
de estos métodos con los tradicionales.
Se desarrollan los puntos claves a tener en cuenta para un 
plan de acción para una Pyme de servicio, sirviendo de guía 
para aquellos que no saben por dónde Aborda a las PYMEs 
en particular, cómo analizar al público y venderle una idea 
coherente y efectiva a través de la elección de un nombre 
efectivo y coherente con la actividad de la empresa, la defi-
nición del negocio en sí mismo para a partir de esto elaborar 
un mensaje que será transmitido a los posibles consumidores.
Se evalúan las herramientas de marketing pertinentes a la 
organización de eventos, ya acercándose al caso específico 
que se desarrolla al final del trabajo. Es necesario antes de 
plantear la estrategia de diseño y comunicación observar el 
mercado de los eventos, realizar un análisis de situación, de 
competidores y como éstos comunican el mismo servicio que 
vende Full Party.
Se presenta el caso de estudio: Full Party, una organizadora de 
eventos sociales y espectáculos, bajo la categoría de pequeña 
empresa. Los objetivos planteados, misión, visión, valores la 
identidad visual que se creó para la misma y un análisis de la 
estructura interna con sus debilidades y fortalezas.
Para finalizar se presenta el plan de acción, y las estrategias 
online y offline elegidas para comunicar los atributos de la 
empresa y captar clientes. 
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Macarena Milagros Sbruzzi
Las portadas de revistas como elemento comunicacional. 
Caso Adbusters
Diseño Editorial. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Medios 
y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación, enmarca en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Medios y estrategias de comunicación, 
procura analizar la comunicación editorial establecida a partir 
de la manipulación de elementos visuales. La problemática 
a desarrollar pretende determinar cuáles son los elementos 
gráficos que asociados a las capacidades humanas descriptas 
desde la psicología interpelan al lector en las portadas de 
revistas. Para cumplir con los objetivos planteados, fueron 
seleccionadas diez portadas de una revista canadiense, llamada 
Adbusters. Su elección resulta relevante, dado que poseen un 
manejo gráfico innovador e implementan el factor sorpresa 
para atraer al público. De esta manera, tomando al diseño 
gráfico editorial como la variable principal del proyecto, 
la psicología funciona como disciplina de apoyo al análisis 
establecido. Generando aportes significativos en procesos 

perceptivos, la psicología contempla la conducta de quienes 
reciben las piezas de comunicación visual creadas por los 
diseñadores gráficos editoriales. A través de su conocimiento, 
la labor del profesional se desarrolla de manera conciente y 
con resultados eficientes. 
Este ensayo, aborda al diseño gráfico como disciplina, 
teniendo en cuenta cada uno de los elementos que son im-
plementados para comunicar, para comprender cuáles son 
las combinaciones que resultan más eficaces, qué relación 
existe entre el mensaje y la composición gráfica y de qué 
manera un diseñador gráfico editorial debe embarcarse en la 
aventura de diseñar. 
Para ello, se han establecido seis capítulos, que recorren 
tanto la historia del diseño gráfico como disciplina, como su 
implementación en el ámbito editorial, para comprender así, 
las características de la revista como publicación. Además, 
se adjunta, un capítulo sobre la psicología como ciencia y su 
funcionamiento y capítulos de análisis tanto de las portadas 
como de su significación. De esta manera, el estudio resulta 
aún más completo e intenta que el lector comprenda de qué 
manera el diseño funciona vinculado a las comunicaciones.
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Uno más uno. La unión hace la 
fuerza y la fusión abre nuevos 
espacios al diseño.
Fabián Jevseck (*) 

“Porque las grandes cosas nos e hacen por un impulso sola-
mente, sino que son el encadenamiento de muchas pequeñas 
cosas reunidas en una sola” (Van Gogh, 1998)

Introducción
La tarea de los diseñadores, en el medio actual, dominado 
por la evolución constante de las herramientas y recursos 
a disposición, lo obliga a estar atento a los cambios y la 
incorporación de elementos que pueden llegar a modificar el 
bagaje de recursos tecnológicos disponibles, sus procesos de 
trabajos, o incluso, el accionar en otras ramas del diseño para 
las que requiere un compendio de conocimientos específicos 
no explorados hasta ese momento.
En ciertos casos, esta circunstancia está dada por la creación 
de nuevos espacios del campo disciplinar que tienen su ori-
gen en la combinación de productos existentes, a los que el 
cruzamiento con la nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC), dan por resultado la aparición en el 
mercado de subproductos o subgéneros, que se diferencian 
de los originales por la modificación del soporte, el contenido 
o el agregado de una nueva disciplina para su desarrollo o 
producción.
Esta tendencia es la que se ve reflejada en el mayor número 
de trabajos presentados en el actual ciclo de Proyecto de Gra-
duación, donde se puede observar, sólo a manera de ejemplo, 
como una de las herramientas de mayor aporte a la promoción 
de producciones cinematográficas, tal el caso de los trailers, 
es aprovechado por la industria editorial para acercar más 
consumidores a sus productos a partir de la realización de 
booktrailers, que permite, a los diseñadores audiovisuales, 
poner a disposición de este nuevo nicho de mercado, toda su 
experiencia en piezas promocionales. 
Algo similar sucede en el espacio dedicado a la distribu-
ción de películas de cine, donde, como se menciona en la 
introducción del presente texto, el desarrollo de las TIC, le 
brinda una alternativa para el acceso a un mayor número de 
espectadores, desde el estreno en una pantalla virtual. Aquí, 
la labor de los profesionales del medio se requiere para la 
adaptación de la narrativa hacia una ventana de dimensiones 
reducidas respecto de la original.
Pero no sólo desde la fusión de productos se obtienen nuevos 
y mejores resultados, tal el caso planteado en el análisis de la 
unión de los estudios Walt Disney y Pixar Animation Studios, 
donde las ventajas surgen desde la combinación de criterios 
y decisiones de producción, sino que también es relevante 
para esta tendencia el entrecruzamiento entre la televisión 
y el desarrollo social bajo la perspectiva de una identidad 

regional, o bien, el aprovechamiento de las redes sociales y 
los dispositivos móviles para dar origen a propuestas audio-
visuales más inmersivas por parte de los espectadores, ahora 
también usuarios.

Resumen
Con el afán de realzar las voces surgidas de todos aquellos 
proyectos de graduación presentados al primer ciclo de eva-
luación del año 2015, a continuación se enumeran y describen 
los correspondientes al área de Cine y Multimedia.
Para iniciar la enumeración de trabajos se presenta el proyecto 
realizado por Lucía Muñíz, cuyo Ensayo en la línea temática 
Historias y tendencias, investiga y describe las características 
y funciones de una nueva pieza audiovisual, que se titula Bo-
oktrailers. Nueva fusión del cine y la literatura, cuyo objetivo 
apunta a explicar su finalidad, a partir de ser considerada como 
una nueva herramienta de marketing y difundir sus ventajas 
tanto desde la perspectiva del lector como del profesional de 
la industria audiovisual.
Paralelamente, el proyecto describe y analiza la influencia 
de los medios de comunicación y la internet, como nuevos 
espacios para la difusión de productos audiovisuales.
A lo largo de los distintos capítulos, la autora, se debate acerca 
de una serie de conceptos que podrían llegar a ser influencia-
dos por esta nueva herramienta, tal el caso, de la construcción 
de los personajes, el entorno y la psicología del espectador.
Según la visión de la autora, la aparición de nuevos formatos 
se debe a la transformación de los medios de comunicación 
que han posibilitado la creación de nuevos espacios para la 
difusión de productos y servicios ya existentes, "El campo 
comprendido por un medio de comunicación, hoy en día no 
puede ser delimitado, ya que son imprecisos y se mezclan 
entre sí… y por lo tanto se pueden englobar dentro de lo que 
se denomina como híbrido" (Muñíz, 2014).
En otro punto de cruzamiento entre la literatura y el audiovi-
sual, encontramos el proyecto titulado Cien años de Cortazar. 
Las obras del autor en formato audiovisual, llevado a cabo 
por María Andrea Quiroga, quien a través de la realización de 
cortometrajes basados en cuentos de escritores latinoamerica-
no, puntualiza la injerencia del director en las distintas etapas 
de producción, dando lugar a un escrito que se encuadra en 
la categoría de Proyecto Profesional en la línea temática de 
los Nuevos Profesionales.
Como resultado de la propuesta, la autora genera una carpeta 
de prepoducción con los criterios narrativos y estéticos a ser 
utilizados, y que en este primer producto se aplican al cuento 
Continuidad de los Parques, del autor mencionado en el título.
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A fin de difundir la obra de Cortázar, y de otros muchos autores 
nacionales, por un camino alternativo a la literatura, la autora 
propone acercar la cultura argentina a las nuevas generaciones, 
mediante la eleboración de piezas audiovisuales que pueden 
alcanzar una mayor divulgación valiéndose de un formato 
de fácil distribución en los nuevos medios de comunicación 
e información, y en consecuencia, abriendo nuevos espacios 
para el desarrollo del campo profesional de los diseñadores 
en imagen y sonido.

El Proyecto de Grado aporta una nueva mirada sobre 
los festivales y las salas de exhibición, dándole así, más 
oportunidades a los espectadores de poder consumir 
buen cine. Éstos dos medios son de gran ayuda a la 
hora comenzar una carrera como realizador. Permiten 
que nuevos profesionales comiencen a integrarse en la 
industria abriéndoles las puertas a nuevas oportunidades 
(Quiroga, 2014).

Ya en la etapa posterior a la realización de una producción 
cinematográfica, los avances de los medios de comunicación 
están generando cambios en los métodos de distribución y 
exhibición. Esta temática es la que Magdalena Muro Cavanagh 
aborda desde el proyecto presentado bajo el título Estreno no 
convencional. Nuevas formas de distribución de una película. 
Un ensayo en la línea temática de las nuevas tecnologías, cuyo 
objetivo es analizar la posibilidad de generar un circuito de 
estrenos por fuera de las salas de cine y que este no actúe en 
detrimento del éxito económico de la misma sino, a favor de 
llegar a un mayor número de espectadores.
Como resultado de la investigación y entrevistas realizadas 
por la autora, y el "análisis de distintos casos que ocurrieron 
a lo largo de los últimos 5 años relacionados a la distribución 
de cine alternativo se expondrá como el estreno en múltiples 
plataformas es posible y la tendencia va en aumento" (Muro 
Cavanagh, 2014).
Claro que esta modificación exige, desde la mirada de la 
autora, nuevas formas de narración, no tanto desde lo discur-
sivo sino en el plano visual, donde el cambio de tamaño de la 
pantalla requiere su correlato en los encuadres y el contenido 
de los fondos (Muro Cavanagh, 2014).
El mismo canal de distribución y exhibición es el elegido por 
Carlos Alberto Paredes Lagos en su trabajo Producciones 
audiovisuales transmedia. Constitución de una productora 
de cortometrajes transmedia para dispositivos digitales, para 
difundir el material generado en formato de cortometrajes 
digitales para dispositivos móviles. En su Proyecto Profesional 
de la línea temática de Empresas y Marcas, plantea la creación 
de una productora que usufructúe las ventajas de la distribu-
ción digital de productos audiovisuales para dispositivos con 
conexión a internet, con el condimento de la combinación de 
medios que aportan diferentes matices a la historia y una in-
teracción que le otorga un mayor protagonismo al espectador:

El proceso transmedia implica la interacción del usuario, 
ya que es el público quien decide el inicio, el camino a 
tomar y hasta dónde llegar. Todo esto genera un proceso 
social ya que existe un feedback directo con el público, 
tal es así que un usuario puede ser parte activa a diferen-
cia de un televidente que se limita a ver un determinado 
programa. Para ser posible esta interactuación, toma su 
protagonismo el internet 2.0, el mismo que consiste en 

la interacción de los usuarios. Este método actualmente 
ocupa lugares importantes de aceptación en las redes 
sociales (Paredes Lagos, 2014).

La fundamentación de la decisión tomada por el autor, 
respecto de la tipología de productos a generar, se basa en 
la incentivación que desde los organismos oficiales, espe-
cialmente refiriendose al Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales (INCAA), se le otorga a los desarrollos mul-
tiplataforma, como resulta ser, por ejemplo, el Concurso de 
Series de Ficción Juvenil que se describe en el trabajo.
En otro rubro del medio audiovisual, Luis Alejandro Bo-
hórquez Grateron indaga y ensaya acerca de la influencia de 
la televisión latinoamericana en el desarrollo social. En la 
línea temática de los Medios y estrategias de comunicación, 
presenta Televisión cultural latinoamericana. Estrategias 
audiovisuales de socialización, desde donde sostiene que la 
televisión puede y debe participar en un rol protagónico en 
la producción de contenidos según la perspectiva e identidad 
regional más cercana a la realidad de sus poblaciones y como 
alternativa al modelo norteamericano.
De acuerdo al análasis que el autor hace, uno de los motivos 
por lo cuales esta situación se produce, está relacionado con 
la importancia estratégica que, desde el punto de vista político 
y económico, ha llevado a ciertas empresas del rubro medios 
de comunicación a transformarse en grandes corporaciones 
y desde donde pueden ejercer su influencia directa sobre 
la comunidad en la que se desenvuelven al arbitrio de sus 
necesidades (Bohórquez Grateron, 2014).
En función de la transcendencia que la televisión tiene en los 
distintos extractos de la sociedad, el autor plantea:

A pesar de la sobreexposición que generan, es posible 
reconocerles una capacidad de transmitir valores cultu-
rales y educativos que conduzcan a una emancipación de 
los telespectadores. En efecto, existe un sinnúmero de 
campañas culturales educativas y programas temáticos 
que orientan su tratamiento informativo desde una postura 
que realza los valores socioculturales de los contextos en 
los que se insertan (Bohórquez Grateron, 2014).

De vuelta en el ámbito de la industria cinematográfica, pero 
esta vez, desde el subgénero de las producciones de anima-
ción, Celeste Batistella, analiza y describe la influencia y 
transformaciones que generó la relación y posterior fusión 
de los Estudios Walt Disney y Pixar Animation Studios. A 
partir del estudio de los sistemas narrativos de las produc-
ciones animadas anteriores y posteriores a la mencionada 
unión, la autora desglosa su análisis en un Ensayo dentro de 
la temática de Historias y tendencias que lleva por título The 
Walt Pixar Animation Studios. Evolución narrativa en las 
películas animadas.
En orden de importancia de los elementos que pudieron 
favorecer la evolución narrativa en las nuevas producciones, 
la autora destaca la inclusión de Ed Catmull y John Lasseter, 
como presidente y director creativo de Disney, habiendo 
sido quienes cofundaran Pixay y le dieran el salto de calidad 
que potenció dicha productora y que desde sus nuevos roles 
tomaran mayor determinación en las políticas y criterios de 
la nueva visión de los estudios (Batistella, 2014).
Sin embargo y ampliando los conceptos analizados, la autora 
deja en claro que:
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Se ha comprobado que, en cada uno de los aspectos 
narrativos analizados, existe una serie de factores que 
continúan con la tradición de los estudios de animación 
Disney, en algunos films más que en otros, que hacen que 
la compañía no deje de ser lo que fue construyendo con 
los años y que la hizo exitosa, y, por otro lado, una serie 
de elementos que han sido incorporados del modo de 
narración de las películas animadas de Pixar Animation 
Studios, que aporta un punto de vista nuevo, hasta aquel 
momento, a la hora de narrar (Batistella, 2014).

Finalmente, el trabajo presentado por Grecia Estefania Reyes 
Santander, correspondiente a la categoría Proyecto Profesional 
en la temática de las Nuevas Tecnologías, y que lleva por 
título Nuevo diseño de mezcla sonora para cine. Relación 
entre imagen y sonido, propone y genera nuevos parámetros 
para la realización de una banda sonora teniendo por objeto 
abarcar un mayor espectro de consumidores entre los que 
pueden encontrarse algunos con ciertas deficiencias auditivas.
El proyecto, por otra parte, y en palabras de la autora "revela 
la importancia que tiene el sonido dentro de una unidad audio-
visual y se determina que el sonido no es solo el complemento 
de la imagen, sino que éste también transmite sensaciones, 
emociones, mensajes y vibraciones" mostrando además como 
"en la combinación audiovisual, una percepción influye en la 
otra y la transforma." (Reyes Santander, 2014).
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Celeste Batistella
The Walt Pixar Animation Studios. Evolución narrativa en 
las películas animadas
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación pretende evaluar si existe una 
evolución en los sistemas narrativos de las películas animadas 
de The Walt Disney Company, en los últimos veinte años. Se 
estudia si efectivamente hubo una evolución, si la incorpora-
ción de Pixar Animation Studios en el año 2006 tuvo algún 
tipo de influencia en dicho cambio. 
En un primer lugar, se realiza una breve contextualización 
sobre la historia de The Walt Disney Company, su desarrollo y 
crecimiento a través de los años. Luego, se analiza el contexto 
histórico de los años ochenta, años de creación de estudios 
como Pixar, y se describe el surgimiento de dicha empresa y 
su rápido desarrollo. 
Para cumplir con el objetivo principal, se toman como objeto 
de análisis tres películas de los estudios de animación Disney 
antes de la incorporación de Pixar a la compañía, luego tres 
de los estudios Pixar, también previo a la compra de los 
estudios, y, finalmente, cuatro películas de los estudios de 
animación Disney desde el 2006, año de compra de Pixar, 
hasta la actualidad. De esta manera, se puede evaluar si 
efectivamente hubo un cambio, una evolución, en la forma 
de narrar de la compañía Disney, y si los Pixar Animation 
Studios fueron influyentes en dicho cambio. Los aspectos a 
tener en cuenta a la hora del análisis de los sistemas narrativos 
son los personajes, los conflictos dramáticos, y finalmente, 
las estructuras narrativas. 

Luis Alejandro Bohorquez Grateron
Televisión cultural latinoamericana. Estrategias audiovisua-
les de socialización 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. 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, 
se propone analizar el canal venezolano TeleSur como caso de 
estudio, postulándolo como un potencial promotor de valores 
de integración latinoamericanos, así como un modelo alter-
nativo de programación informativa frente a las propuestas 
hegemónicas ya establecidas en el mundo. 
Esta reflexión acerca de la televisión como una industria 
cultural intenta reflexionar sobre la incidencia del control 
informativo, desarrollando una lectura crítica sobre la manipu-
lación y sus efectos sobre la construcción de un pensamiento 
autónomo. 
Sin embargo, no se detiene meramente en sus efectos negati-
vos, sino que postula la potencialidad del sistema televisivo de 
constituirse en un elemento fundamental en la generación de 
productos culturales propios de la región latinoamericana, en 
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pos de ofrecer una alternativa a la socialización de las personas 
que no constituya una mera repetición de esquemas exitosos 
en otras regiones, sino que se ocupe de las problemáticas de 
sus poblaciones, ofreciendo parámetros de inteligibilidad 
más adecuados.

Lucía Muñiz
Booktrailers. Nueva fusión del cine y la literatura
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación se basa en una nueva herramienta 
del marketing audiovisual y editorial, el booktrailer, en donde 
dos artes se fusionan para beneficiarse la una a la otra. Se tiene 
como finalidad presentar un Ensayo bajo la temática Historia 
y Tendencia, y que el mismo quede como una bibliografía útil 
para futuros trabajos o estudios del área.
Durante el proyecto se realiza un recorrido por las herra-
mientas básicas tanto del cine y de la literatura a la hora de 
promocionar una obra artística del rubro perteneciente y a su 
vez el ensayo se ramifica y abarca diferentes tópicos relevantes 
a la temática como son el guión, el montaje, y la utilización 
del trailer cinematográfico, para dar hincapié al tema principal 
que es el booktrailer.
De esta manera se pone a disposición del lector una gran 
cantidad de materiales, teorías y metodologías para poder en-
tender y aprender sobre esta nueva temática que favorece tanto 
al rubro profesional de lo audiovisual como de lo literario.

Magdalena Muro Cavanagh
Estreno no convencional. Nuevas formas de distribución de 
una película
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación analiza distintas formas posibles 
actualmente de distribución de una película nacional que no 
sea sólo en una sala de cine convencional. Ante el conflicto 
que se presenta en la actualidad donde es muy difícil concretar 
un estreno y llegar a un número de espectadores aceptable 
que toda película se merece. El ensayo hace énfasis en tres 
cuestiones principales, la problemática de estreno, que sin un 
alto presupuesto de publicidad no existen salas ni público para 
la película, en los nuevos medios que brindan nuevas panta-
llas a elegir por el espectador, y la sociedad acostumbrada a 
la inmediatez, y el manejo de sus propios tiempos al poder 
realizar todo a través de una pantalla. 
Para lograr un mejor análisis se analizan algunos casos que 
se dieron de estreno no convencional en los últimos 10 años 
y se realizan entrevistas tanto a productores, distribuidores y 
directores para evaluar la situación actual y analizar un mejor 
estreno para todos. 
La situación actual del cine argentino presenta un gran número 
de producciones pero con poca visualización. El objetivo es 
que este gran porcentaje de películas de producción nacio-
nal en su mayoría independientes alcancen su público. El 
espectador es independiente en la búsqueda de contenido y 
organización de su tiempo y espacio. El producto audiovisual 
debe tener mayor facilidad de acceso y estar al alcance entre 

las diferentes pantallas. Los nuevos medios acompañan esa 
independencia y diferenciación buscada por el espectador 
y evolucionan en favor de ello. Las nuevas tecnologías 
relacionadas al cine brindan mayor practicidad a la hora de 
producir y presentan mayor variabilidad de pantallas para 
exhibir. Recursos que ahora no están siendo aprovechados 
por la distribución de películas de forma masiva.
Se requiere un cambio en el mercado cinematográfico nacional 
para que exista un balance entre lo que se produce y lo que se 
exhibe, que exista una coherencia entre ambas partes, y para 
ello se debe trabajar en un mercado alternativo de pantallas 
que incluya a las salas independientes, la venta de DVDs o 
Blurays, el servicio de televisión On demand, Internet, y las 
salas comerciales. 
Es necesario que cada película se produzca y distribuya en 
función de sus propias expectativas, nivel de producción, y 
mercado de público al que apunta. No toda película debe estar 
comercializada de la misma forma, sino adaptada a las nuevas 
formas y necesidades del mercado y su público. 

Carlos Alberto Paredes Lagos
Producciones Audiovisuales Transmedia. Constitución de una 
productora de cortometrajes transmedia para dispositivos 
digitales
Diseño de Imagen y Sonido. 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. 
El PG aborda una temática referida fundamentalmente a la 
construcción de una productora audiovisual independiente, 
cuya particularidad pasa por la realización de cortometrajes 
transmedia. Cabe indicar que en el desarrollo de este PG, 
también se ha planteado un sistema de distribución digital 
propio mediante el cual los cortometrajes, así como otros 
medios que sean parte del conjunto transmedia, serán dis-
tribuidos al público. En este punto vale la aclaración que la 
productora propuesta, únicamente se dedicará a la producción 
de cortometrajes, el resto de tareas, como pueden ser la pro-
ducción del resto de las historias transmedia en otros medios 
(audiolibros, videojuegos, etc) en donde estén inmersas, será 
delegado a otros profesionales u organizaciones especialistas 
en esas áreas. Aún así la productora que se plantea en el actual 
PG guionará y establecerá todos los detalles de cada historia.
En cuanto al giro de negocio de la empresa planteada, este 
aspecto pasará por la venta de publicidad a través de su sistema 
de distribución digital, es decir los sponsors alimentarían eco-
nómicamente a la productora, tal como lo hacen los patrocina-
dores de las revistas o auspiciantes de los programas de radio.
Este trabajo también cuenta con un capítulo dedicado especí-
ficamente a la historia y evolución en la distribución y exhibi-
ción de producciones audiovisuales, dicho capítulo ayuda al 
lector para enterarse cómo y dónde nacen los audiovisuales y 
de la misma manera, comprender en qué lugar del tiempo se 
encuentra el transmedia y cómo su propuesta es contempo-
ránea a la fecha de realización del actual PG, por ese motivo 
contiene oportunidades de innovación y experimentación con 
el fin de establecer nuevos paradigmas.
Para formular este PG, ha sido vital la detección de nuevos 
hábitos en las personas en lo que tiene que ver con las nuevas 
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maneras de mirar series, películas, cortometrajes, produccio-
nes audiovisuales, este aspecto está directamente ligado a la 
evolución de la tecnología, dado a que este factor ha permitido 
que en cualquier parte del mundo un usuario pueda acceder 
a contenido audiovisual desde su celular. Es así, que el PG 
en cuestión mediante una productora audiovisual indepen-
diente propone masificar sus historias en distintos medios 
(cortometrajes, ilustraciones, audiolibros, videojuegos, etc.) 
y distribuirlos a través de un sistema de distribución digital 
propio dedicado para dispositivos digitales que cuenten con 
pantalla y conexión a Internet.

María Andrea Quiroga
Cien años de Cortázar. Las obras del autor en formato 
audiovisual
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación corresponde a la categoría Proyec-
to Profesional y a la línea temática de Nuevos Profesionales. 
Se integran conocimientos de la carrera Diseño de Imagen 
y Sonido con el objetivo de llevar a cabo una carpeta de 
producción, centrada en la dirección, de un cortometraje en 
base al cuento de Julio Cortázar, Continuidad de los parques, 
que formará parte de una serie de cortos sobre las obras del 
autor para su difusión. 
El proyecto surge a partir de la observación de la falta de 
conocimiento sobre obras del autor argentino tanto en jóvenes 
como en gente adulta. Esta ausencia resulta frustrante ya que 
Cortázar es considerado uno de los grandes contribuyentes de 
la cultura argentina. La falta de lectura dentro de la sociedad 
provoca que cada vez menos gente aprecie sus obras lleván-
dolo lentamente hacia un terreno de autores desconocidos. 
Gracias a la ayuda del gobierno por el homenaje que se hizo 
a lo largo del 2014 para conmemorar los 100 años de su naci-
miento, Cortázar volvió a estar en la boca de todos provocando 
que gente que no lo conocía comience a leer sus historias. Al 
mismo tiempo, este proyecto busca seguir luchando para que 
el autor no deje de ser renombrado llevando sus obras a un 
formato audiovisual que abarca a mayor cantidad de gente. 
La literatura es una parte relevante a la cultura, sociedad e 
historia del país, por lo cual es vital que los adolescentes y 
todos los ciudadanos conozcan estas historias para que no 
queden olvidadas en el pasado. Al mismo tiempo, se busca 
llegar a un mayor espectro de personas que la que actualmente 
abarca la literatura argentina. 
Se llevó a cabo un proceso de investigación previa del medio 
en el cual se averiguó sobre los roles dentro de una producción, 
el financiamiento de un proyecto audiovisual, los medios de 
exhibición y la adaptación. 

En resumen, con ayuda de los conocimientos adquiridos a 
lo largo de toda la carrera, los trabajos realizados por dis-
tintos alumnos de la facultad y con la indagación y análisis 
sobre los temas listados recientemente, el presente PG buscó 
demostrar la falta de conocimiento de obras literarias y sus 
infinitas posibilidades a la hora de ser adaptadas a un nuevo 
formato. Fue importante señala que por más de que se trate 
de un cuento corto, igualmente se debe seguir y destinar un 
análisis profundo a su obra buscando los elementos que son 
claves a resaltar para generar la mejor adaptación posible.

Grecia Estefanía Reyes Santander
Nuevo diseño sonoro para Cine. Relación entre imagen y 
sonido
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, desea 
remarcar la importancia que tiene el sonido para el cine, ya 
que este no es el complemento de la imagen, sino que es el 
50% de una producción audiovisual, el cual trabaja junto con 
la imagen, para transmitir sensaciones y mensajes. Se men-
cionará el sonido desde su registro hasta la posproducción, 
generando una mezcla sonora, en la cual se destaquen los cinco 
elementos de la banda sonora, según el discurso narrativo que 
tenga la historia. Así mismo se realiza un profundo análisis 
de qué es, cómo se comporta y cuáles son las propiedades del 
sonido, para poder entender su funcionamiento y la relación 
que tiene con la imagen.
Se debe tener en cuenta que el público al que se enfrentan hoy 
día los ingenieros de sonido, no es el público de hace veinte 
años atrás. Si bien, los audio espectadores están actualmente 
acostumbrados a los efectos especiales, y cada vez demandan 
más al cineasta, éstos también se ven afectados por la conta-
minación acústica o sonora, desarrollada por la sobrepobla-
ción, la tecnología, las nuevas arquitecturas, el aumento de 
autos, la cual se va manifestando poco a poco en los oídos 
de las personas, alterando la forma de escucha de cada una 
de ellas. Si ya con el pasar de los años, el sentido del oído se 
va debilitando, y se pierden algunas frecuencias, el aumento 
de la contaminación convierte al oído del audio-espectador, 
en un oído cansado, saturado, el cual tiene poca tolerancia a 
ciertas frecuencias incidentes.
Luego de un test de frecuencias a un grupo de personas que 
realizan diferentes actividades, se descubrirán cuáles son las 
frecuencias que menos tolera el oído humano, de las cuales 
no se debe abusar o destacar en la mezcla sonora, y así poder 
no sólo mostrar entretenimiento, sino obtener un sonido agra-
dable, poco dañino para los audio-espectadores y rápidamente 
hará que genere empatía con la imagen.
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Las Relaciones Públicas en 
compromiso ético con sus públicos: 
del Storytelling al Storydoing
Constanza Lazazzera (*) 

Introducción
La importancia de la realización de los proyectos de gradoen 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo tiene como principal punto de partida una pedagogía 
crítica y comprometida donde cada estudiante es protagonista 
de su propia formación como profesional.
Una pedagogía como bien concibe Pablo Freire que apunta a 
mirar con perspectiva esa ideología inmovilizadora, fatalista, 
según la cual la realidad es inmodificable:

Justamente en la medida en que nos tornamos capaces de 
intervenir, capaces de cambiar el mundo, de transformar-
lo, de hacerlo más bello o más feo, nos volvemos seres 
éticos…Inevitablemente cada clase, cada conducta es 
testimonio de una manera, ética o no, de afrontar la vida…
¿Cómo trabajo el problema de la esperanza jaqueada por 
la desesperanza? ¿Qué hago? ¿Bajo los brazos? ¿Me 
dirijo a una especie de lucha ciega, sin salida? (Freire, 
2003, pp.34-37).

Precisamente, Freire inspira a pensar que no hay ni puede 
haber inmovilismos en la historia. Siempre hay algo que se 
puede hacer y rehacer, con una visión ética, comprometida con 
las distintas comunidades y los distintos procesos históricos 
de cada sociedad.
Desde el versátil campo de las Relaciones Públicas, esta 
concepción ética redimensiona las formas de cómo se enseña 
la disciplina, cómo se van creando los nuevos conocimientos 
y cómo se interviene en la práctica.
En la Universidad de Palermo, se descubre entonces que la 
pedagogía crítica no es sólo una palabra. Es la búsqueda y 
promoción de espacios como el que compartimos, donde la 
producción de nuevos contenidos, nuevos análisis y nuevas 
perspectivas se recrean de manera continua.
Hasta el momento se creía que la práctica de las Relaciones 
Públicas se basaba en establecer estrategias para constituir 
y mantener un mutuo interés entre una organización y sus 
públicos de interés.
Los siguientes proyectos de grado dan un paso más allá, y 
asumen el compromiso de jerarquizar el rol del profesional, 
articulando los principales ejes temáticos centrales como 
desafíos en sí mismos: la Reputación como modelo, la 
Comunicación Interpersonal, la Hiperconectividad 2.0, la 
Sustentabilidad como necesidad y la Vinculación con las 
necesidades de cada comunidad a través de planes sistémicos 
de Responsabilidad Social.

Descripción de cada PG
• La comunicación interpersonal en el ámbito empresarial. 
Sobremodernidad, cambio generacional y nuevos vínculos. 
Victoria Notte.
El tema de este proyecto de graduación es la comunicación 
interpersonal, ligada al ámbito empresarial. Se inscribe den-
tro de la categoría ensayo y bajo la línea temática de nuevos 
profesionales. La pertinencia del tema está dada a partir de 
los cambios por los cuales han pasado la comunicación cor-
porativa en general y las Relaciones Públicas en particular. A 
medida de que el hombre fue evolucionando, dichas discipli-
nas acompañaron estos cambios, adaptándose a las distintas 
generaciones de públicos receptores. Hoy, el relacionista pú-
blico se encuentra con un nuevo desafío, el público sobremo-
derno. Este tipo de público es tan exigente como demandante, 
además de estar condicionado por la realidad tecnológica en 
la cual le ha tocado nacer. Es por esto, que necesita recibir 
comunicaciones adaptadas y adecuadas, además de contar 
con poco tiempo para recibir dichos mensajes, lo que hace 
que el comunicador disponga de un segundo de su atención 
y donde ese segundo se desvanece a la velocidad de un click.

• La reputación como modelo o un modelo para la repu-
tación. El caso del Disney Institute. María Sol Plamenatz.
El objetivo general del trabajo es reflexionar sobre el rol que 
cumple la Universidad de Negocios y Capacitación de Dis-
ney Institute en la estrategia comunicacional de la empresa 
y marca Disney.
Para ello se trazan como objetivos específicos la conceptua-
lización del fenómeno de la reputación y la construcción de 
marcas globales. Se aborda en segundo lugar la imagen de la 
empresa Disney, su historia y su exitosa forma deconstrucción 
de valor de marca.
En tercer lugar, se estudia la historia del Disney Institute, el 
tipo de capacitación propuesta, su estrategia de desarrollo a 
nivel global y especialmente en Latinoamérica. En el mismo 
sentido, se buscan identificar críticas y fortalezas que los 
especialistas en comunicación, cultura y sociedad han seña-
lado a Disney. Por último, se busca relacionar los conceptos 
de estrategia comunicacional, reputación, imagen y valor de 
marca con las estrategias de marketing desarrolladas por el 
Disney Institute.

• Comunicación Estratégica 2.0. Plan Comunicacional 
para posicionar una Pyme Gastronómica en la CABA. Yamil 
Salomón.
El presente proyecto profesional analiza las nuevas tecnolo-
gías de la información y la comunicación (TIC), y el impacto 
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que causan en pequeñas y medianas empresas gastronómicas, 
teniendo en cuenta las nuevas tendencias digitales 2.0. Su tema 
es la gestión de comunicación e imagen de marca en pequeñas 
y medianas empresas (PyME) y su recorte temático es la co-
municación digital de PyMEs gastronómicas en la ciudad de 
Buenos Aires. Específicamente, entender la comunicación 2.0 
en la actualidad, permitirá definir aquellas acciones y tácticas 
a implementar en campañas de comunicación, además de re-
conocer los hábitos de consumo de los usuarios y su creciente 
incidencia en toma de decisiones empresariales.
En este sentido, la hiperconectividad ha permitido una inte-
racción más fluida entre quienes venden y quienes compran, 
permitiendo que los mismos produzcan y compartan conte-
nido. Esto se has visto a la vez influenciado en los últimos 
años por un mundo cada vez más globalizado. Asimismo, 
el desarrollo de las TIC ha permitido una inmediatez que se 
traduce en un estilo de vida digital, alterando los conceptos 
tradicionales de comunicación entre el emisor y el receptor.
Dentro de los objetivos específicos, se pretende optimizar el 
uso efectivo de los distintos soportes de comunicación que hoy 
proporciona Internet y la participación en las redes sociales. 
El objetivo del proyecto es lograr el posicionamiento de un 
emprendimiento gastronómico denominado La naviera en la 
ciudad de Buenos Aires.

• Olvidados pero no vencidos. Posicionamiento de la ima-
gen en asociaciones civiles.Caso Identidad Vecinal. Analía 
Vila Caramés.
El Proyecto de Grado corresponde a la categoría de proyecto 
profesional, cuenta con la realización de un plan de comuni-
cación con el fin de resolver a mediano plazo las necesidades 
detectadas en una asociación –Identidad Vecinal- que se 
encuentra en el Municipio de La Matanza.
Con el foco situado en medios y estrategias de comunicación 
como eje, presenta un plan de comunicación para mejorar 
la imagen de la asociación y su actual formato de contacto.
En efecto, a lo largo del Proyecto se procura poner en 
manifiesto el modo en que las Relaciones Públicas pueden 
contribuir al posicionamiento de imagen de organizaciones 
del tercer sector.
Clasificadas como asociaciones, suelen ser creadas por los 
mismos vecinos para mejorar su estilo de vida, sus necesidades 
básicas, y fundamentalmente unirse para obtener más fuerza y 
posibilidad de ser escuchados. Es necesario analizarlos como 
un tipo de organización, ya que cuentan con una identidad 
marcada, cultura, objetivos a mediano y largo plazo, un tipo 
de públicos específicos y principalmente una imagen.

Conclusiones
Como caminos alternativos de reflexión, Salomon sitúa a la 
comunicación como herramienta imprescindible de gestión, 
orientada a los objetivos estratégicos de la empresa. El cum-
plimiento de las etapas diagnósticas, el estudio de mercado, las 
herramientas vigentes para conocer en detalle las expectativas, 
necesidades y deseos del público objetivo, son elementos 
que brindan precisión a la administración de recursos, a fin 
de lograr rentabilidad y crecimiento. En este sentido, y para 
lograr un vínculo de largo plazo con los públicos considera-
dos externos, Notte enfatiza la importancia del intercambio 

del conocimiento de las distintas generaciones, una ventaja 
competitiva para las empresas. Este intercambio posibilita la 
creación de contenidos de calidad y dar forma a la historia que 
necesitan construir las compañías, el storytelling.
Precisamente, Plamenatz posiciona a los contenidos de cada 
empresa como un interesante espacio de investigación y 
análisis para comprender, por un lado las relaciones de las 
industrias con sus públicos, por otra parte el desarrollo de 
una cultura organizacional que está siempre sobre exigida 
en términos comunicacionales. En este punto, entonces Vila 
Caramés se propone preguntar ¿Por qué es necesario el rol 
del comunicador? Para poder jerarquizar a cada actor social 
y planificar acciones para cada uno de ellos. 
En el pasado se creía que su papel de las Relaciones Públicas 
era asegurar algún tipo de cobertura en los medios, además 
de mantener la reputación de cada compañía. Hoy, estos 
proyectos de grado coinciden en asociar la buena reputación 
ante los públicos con el comportamiento en forma respon-
sable, el storydoing. Delinear la estrategia con los objetivos 
del negocio. Ya no es suficiente con ejecutar las decisiones 
ya tomadas, es necesario involucrar a los púbicos y contri-
buir con sus respectivas comunidades, asegurando siempre 
la sustentabilidad en los tres ámbitos recorridos: ambiental, 
social y económico.
En otras palabras, es necesario poder conceptualizar y 
planificar responsablemente para poder llevar al plano de 
la acción ese compromiso institucional. Capriotti (2009) 
recuerda la importancia de la palabra gestión en el ámbito de 
las comunicaciones, la necesidad de articular la estrategia con 
el plano de la acción, construir relato con hechos verificables 
y sustentables, es decir, pasar del storytelling al storydoing.
Una concepción integradora de la Comunicación, autopoié-
tica, capaz de autogenerarse y reproducirse gracias a una red 
de procesos de producción y sentido que todos enriquecen: 
Compañía, Medios, Públicos. Así, las Relaciones Públicas se 
construyen a sí mismas como una plataforma integradora de 
saberes, miradas y recursos en un equilibrio dinámico donde 
todos son responsables.
Con esta visión, sí es posible rechazar -como nos invita 
Freire- el inmovilismo, la apatía, el silencio. Así es posible 
conservar la esperanza.
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Resúmenes de Trabajos
Finales de Grado aprobados. 
Organizados alfabéticamente
por apellido del autor 

Victoria Notte
La comunicación interpersonal en el ámbito empresarial. 
Sobremodernidad, cambio generacional y nuevos vínculos
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Nuevos Profesionales. Al principio 
presenta el concepto de público como punto de partida, para 
luego hacer foco en las relaciones interpersonales por las que 
transitan las diferentes generaciones en el ámbito empresa-
rial. Las relaciones públicas, se ocupan entre otros temas, de 
gestionar y mejorar la interacción entre las organizaciones y 
sus públicos, es por eso que dicho concepto es central dentro 
de esta profesión. 
También se desarrolla el concepto de no lugar, término 
característico de la sobremodernidad, que fue acuñado por 
el antropólogo francés Augé (2000). También, se especifica 
cómo afecta la sobremodernidad tanto a la vida cotidiana de 
las personas en general, como a las relaciones interpersonales 
y al ámbito empresarial en particular. Los jóvenes, cuyas vidas 
y formas de comunicarse, también se encuentran afectadas 
por los grandes excesos de la sobremodernidad, llamados 
generación Z, tienen la particularidad de que ellos han na-
cido con estas condiciones y por lo tanto, las entienden con 
naturalidad y no pueden concebir el mundo sin la informática 
y la tecnología y si bien aún no están insertos en el mercado 
laboral, los departamentos de recursos humanos ya se están 
ocupando de pensar y desarrollar estrategias para conseguir 
y retener a los talentos que representan a esta generación.
Se define a la grupalidad, así como las consecuencias que se 
generan cuando la crisis del sujeto, es proyectada hacia el 
adentro del grupo. De esta forma, se vinculan la relación del 
grupo con la falta de compromiso, actitud que puede verse 
claramente en la rotación que existe hoy en las empresas y en 
la falta de comunicación. Se desarrollan las técnicas grupales 
más utilizadas, para poder generar dinámicas capaces de 
conformar equipos de trabajo consolidados y enfocados a la 
tarea, permitiendo a cada uno de sus integrantes, desarrollar 
todo su potencial y aprovechar todo lo que puede aportar al 
grupo de trabajo. Asimismo, los modelos mentales, son fun-
damentales en el desarrollo de todos estos temas presentes en 
la vida del ejecutivo porque afectan su relación con sus pares 
y con la empresa para la cual trabajan. Se hace referencia a los 
lineamientos básicos presentes en una negociación, situación 
que se da con mucha frecuencia en la vida de las diferentes 
generaciones en general y en los negocios en particular.
Se realiza un recorrido por los conceptos centrales de toda 
organización: La identidad, la imagen, la cultura y la filosofía 
corporativa. También se hace referencia al rol del director, 
diferenciando las características que debe poseer un directivo 
considerado por sus colaboradores como un líder, de uno que 
se limita a coordinar a su equipo. Para finalizar, se trata la im-
portancia que tiene el comunicar de una manera adecuada para 

los públicos internos, quienes luego lo harán para el afuera.
De esta manera el enfoque se realiza tanto desde la empresa 
hacia sus colaboradores, como entre ellos mismos. Además, 
se detallan teorías, acciones y técnicas que le permiten a la 
corporación captar al mejor talento y retenerlo, mediante la 
motivación individualizada y constante para luego desvincu-
larlo, si este fuera el caso, también de la mejor manera posible.

María Sol Plamenatz 
La reputación como modelo o un modelo para la reputación. 
El caso del Disney Institute
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensa-
yo y en la línea temática Empresas y marcas. El trabajo se 
propone conocer en qué medida la reputación creada por la 
empresa garantiza el éxito de su negocio o si en todo caso el 
Disney Institute es una de las piezas claves en la estrategia 
de construcción de imagen de esta gran empresa. La pregunta 
problema de la que se parte es conocer cuál es rol del Disney 
Institute en la estrategia de negocios, si la de amplificar la 
influencia de la marca en ámbitos corporativos utilizando su 
reputación y/o a la vez retroalimentándola. 
El centro de capacitación en negocios Walt Disney Institute ha 
capacitado a muchos líderes en diversos países y en toda clase 
de industrias. Brindan conceptos y estrategias para alentar la 
participación, la creatividad y la mejora en los procesos de 
las empresas. 
El objetivo general del trabajo es reflexionar sobre el rol 
que cumple la Universidad de negocios y capacitación de 
Disney (Disney Institute) en la estrategia comunicacional 
de la empresa y marca Disney. Para ello se trazan como ob-
jetivos específicos la conceptualización del fenómeno de la 
reputación y la construcción de marcas globales. Se aborda 
en segundo lugar la imagen de la empresa Disney, su historia 
y la particularmente exitosa forma de construcción de valor 
de marca. En tercer lugar se estudiará la historia del Disney 
Institute el tipo de capacitación propuesta, su estrategia de 
desarrollo a nivel global y especialmente en Latinoamérica. 
Otro objetivo propuesto es identificar críticas y fortalezas 
que los especialistas en comunicación, cultura y sociedad 
han señalado a Disney. Por último se pretende relacionar los 
conceptos de estrategia comunicacional, reputación, imagen y 
valor de marca con las estrategias de marketing desarrolladas 
por el Disney Institute.
En este sentido el caso Disney Institute tiene un sentido 
instrumental, dado que su análisis no es la finalidad sino el 
medio que habilita a reflexionar sobre fenómenos que influyen 
directa y muy profundamente los modelos de organización de 
negocios y las formas en que son reconocidas socialmente la 
reputación de las empresas globales. Tanto en sus aspectos 
positivos como en los críticos. Por otra parte al tratarse de 
una multinacional emblema, siempre es factible reflexionar y 
evaluar las características de las organizaciones que funcionan 
como modelo de otras empresas, más allá de las diferencias 
contextuales, culturales y territoriales.



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

Proyecto de Graduación. Edición XXX: 15 de julio de 2015 Facultad de Diseño y Comunicación

Yamil Salomón
Comunicación Estratégica 2.0. Plan Comunicacional para 
posicionar una Pyme Gastronómica en la C.A.B.A
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategia de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación procura cumplir con el objetivo 
principal de desarrollar un plan integral estratégico de co-
municación que permita la correcta gestión con los públicos, 
mediante el desarrollo de técnicas en distintas plataformas di-
gitales 2.0 para un emprendimiento gastronómico La Naviera 
localizado en Palermo, Ciudad de Buenos Aires, en 2015. A 
lo largo del trabajo, se analiza la evolución de los medios de 
comunicación unidireccional hacia un tipo de comunicación 
bidireccional. Se intenta favorecer la comprensión de la 
importancia que tiene el proceso de creatividad e innovación 
en las nuevas plataformas 2.0 y el fenómeno de hiperconec-
tividad que experimentan actualmente los usuarios, así como 
el rol estratégico fundamental que cumple la generación de 
distintos tipos de contenido y el fomento de una comunicación 
multidireccional y participativa. 
Se estudia, asimismo, el impacto de las nuevas tecnologías 
de la comunicación en pequeñas y medianas empresas, 
abordando además, el concepto de marcas transparentes en 
un mundo digitalizado. Para ello se describe cómo ha ido 
evolucionando el sistema de información, donde el usuario 
es creador de noticias, teniendo en cuenta a las nuevas ge-
neraciones que, habiendo nacido en una era digital, utilizan 
naturalmente el sistema de comunicaciones online como una 
forma inmediata y dinámica de relacionarse con los de más, 
informarse y tomar decisiones. 
Luego, se aborda las características de comunicación actuales 
en PyMEs gastronómicas de Argentina, considerando los 
medios y estrategias que se emplean para llegar a los públi-
cos objetivos. Asimismo, analiza las distintas herramientas 
de marketing que se ponen en juego y el impacto que tienen 
las mismas en la audiencia. Se trata las nuevas tendencias de 
marketing aplicadas a PyMEs gastronómicas, usos y explota-
ción de las distintas herramientas destinadas a la promoción 
de pequeñas y medianas empresas, los distintos soportes 
tecnológicos ligados a la comunicación 2.0; y finalmente, las 
aplicaciones para dispositivos móviles.
Luego de la presentación de un diagnóstico de la empresa, se 
revisan los resultados de la encuesta realizada, para traducir 
en estrategias comunicacionales y de imagen específicamente 
diseñadas para este emprendimiento en particular, y para el 
target elegido. Para terminar, se presenta el plan de comuni-
cación e imagen. 

Analía Vila Caramés
Olvidados, pero no vencidos. Posicionamiento de la imagen 
en asociaciones civiles, caso Identidad Vecinal
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación.

El Proyecto de Graduación corresponde a la categoría de 
Proyecto Profesional. Cuenta con la realización de un plan 
de comunicación con el fin de resolver a mediano plazo las 
necesidades detectadas en una asociación. Se encuentra en el 
municipio de La Matanza, dentro de la localidad de González 
Catán, llamada Identidad Vecinal. El mismo se pondrá en 
marcha a medida que las posibilidades lo permitan. La línea 
temática considerada para el presente Proyecto es medios y 
estrategias de comunicación, debido a que realizará un plan 
de comunicación para organizaciones e la sociedad civil. In-
tentando mejorar la comunicación actual de la asociación civil 
elegida, y con ellos resaltar la imagen. El objetivo general es 
implementar una estrategia de comunicación para mejorar y 
visibilizar la imagen de una asociación en particular. 
Como objetivos específicos, se propone distinguir qué clasifi-
cación de organización le corresponde a la agrupación vecinal 
escogida; ya que es uno de los pilares para efectivizar un 
análisis correcto. Como segundo objetivo es necesario definir 
concretamente cuáles son las necesidades y objetivos de la 
organización; ayudarán a puntualizar las metas del plan de 
comunicación. Y por último es diseñar un plan eficaz adecuado 
a los objetivos y metas de Identidad Vecinal. 
En el trabajo se analiza cuáles son las características, fun-
ciones, estrategias y vínculos de las asociaciones, con qué 
tipo de identidad y cultura suelen contar, y cuál es la imagen 
pública que transmiten a la sociedad. Asimismo, se investiga 
sobre las organizaciones de la sociedad civil, y su rol social. 
Y un tema relevante es el voluntariado, qué estrategia se 
puede implementar para atraerlo y retenerlo; ya que es un 
gran pilar para este tipo de organizaciones. Se presenta un 
análisis situacional actual de Identidad Vecinal, para ello se 
utiliza una herramienta de investigación cualitativa. Se le 
realiza una entrevista personal al presidente de la asociación 
civil. Se indaga acerca del barrio, pero puntualmente de la 
organización social, ya sea la comunicación, la imagen que 
proyecta, las actividades y proyectos que realiza, la relación 
con la comunidad y dirigentes políticos, entre otros temas. 
Finalmente se expone un plan de comunicación adaptado al 
alcance y las necesidades de una organización de la sociedad 
civil, como lo es Identidad Vecinal. Se tiene en cuenta sus 
objetivos y proyectos actuales, pero se planteara cómo tendría 
que ser la difusión, cuáles son sus actores sociales y tácticas 
para atraer y retener al voluntariado.  
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A propósito de la imagen (en 
movimiento). Cuestionamientos 
sobre la representación.
María Laura Mastantuono (*) 

Existe una diferencia etimológica sustancial entre ver y obser-
var. Observar conlleva el acto de examinar el objeto visto. En 
las últimas décadas el rol del espectador ha ido fluctuando, y 
la inmersión de los mismos en la industria del entretenimiento, 
debido al consumo pluricultural y el crecimiento de las mul-
tipantallas, ha afectado la manera de ver de las audiencias, 
involucrándose y siendo capaz de observar. 
Ya se trata de una disertación arquetípica al hablar de nuevas 
tecnologías, pero el desvanecimiento de los límites entre 
creador y consumidor por el uso de redes sociales y las he-
rramientas digitales ha contraído las brechas de las relaciones 
virtuales, las cuales afectan directamente la evolución del 
espectador. El cuál no solo se ha alfabetizado y desarrollado 
junto al discurso audiovisual, sino que también ha aumentado 
su influencia directa en la construcción de contenidos por las 
razones previamente mencionadas.
Los formatos de producción no han cambiado solo por los 
cambios técnicos y discursivos sino también por esta focali-
zación en quien consume el material realizado.
Los Proyectos de Graduación presentados en el Primer 
Ciclo de Evaluación del año 2015 manifiestan el interés en 
diseccionar las diferentes áreas que construyen la disciplina 
audiovisual. Son de la carrera de Comunicación Audiovisual y 
están inscriptos dentro de la categoría de Ensayo, en las líneas 
temáticas de Medios y Estrategias de Comunicación, Nuevas 
Tecnologías e Historia y Tendencias. Los trabajos denotan la 
preocupación por comprender el universo audiovisual actual, 
el cual está inmerso en un cambio paradigmático en la genera-
ción de contenidos, atravesado por el discurso, la producción 
y el consumo interactivo por parte de los espectadores.

Descripción y Aporte de los 
Proyectos de Graduación
- El ensayo titulado Medios - mutantes. Convergencia au-
diovisual en la era digital, de Rodrigo González se basa en 
un estudio sobre el traspaso de los formatos analógicos a los 
digitales de los sistemas televisivos. Presenta una reflexión 
sobre las posibilidades que brindan los sistemas binarios y 
como el discurso se ve afectado por los avances tecnológicos. 
El autor focaliza su atención en la etapa que se encuentran 
los formatos de televisión Argentina y estipula el camino que 
la misma está tomando, a su vez analiza el presente digital a 
nivel global, definiendo teorías articuladas con esta temática, 
como el cross-media y la problemática de las multipantallas y 
la interactividad. El interés está centrado en las consecuencias 
de la evolución de la audiencia y su grado de involucración 

en la generación y presentación de contenidos frente al pa-
norama digital.

• Marc Espinola Berestein en su ensayo de la categoría 
Nuevas Tecnologías, Las Machinimas. Un nuevo paradigma 
cinematográfico, analiza este tipo de producto audiovisual y 
lo plantea como un posible nuevo género. A partir de lo que 
el autor plantea se puede arribar a una definición sobre los 
mismos como piezas audiovisuales a partir de video juegos 
realizado por fanáticos para fanáticos. El Proyecto de Grado 
presenta una investigación profunda sobre este tipo de videos, 
la reflexión da lugar a una interrogación sobre el tipo de espec-
tador post moderno y las producciones que se realizan como 
respuesta al consumo de entretenimiento popular.

• En el ensayo Cine gauchesco, La evolución del género, de 
Matías Franco Turyk, se enumeran las características arquetí-
picas de la literatura gauchesca y su transposición al lenguaje 
audiovisual. Se presenta la evolución del género gauchesco (si 
se considerará como tal) y se exponen casos tradicionales del 
mismo en la cinematografía argentina, desde la época dorada 
hasta la postmodernidad.
Finalmente, el autor reflexiona sobre la realidad del cine ar-
gentino atravesado por una temática folklórica en los últimos 
30 años, pensando el mismo en un contexto antropológico, 
social y político.

• Andrés Gutiérrez García en el ensayo, Cine queer en 
Latinoamérica (CQL). Un punto de vista impersonal del 
realizador latinoamericano, expone la historia y casos del 
cine queer en Latinoamérica. El autor realiza una profunda 
reflexión sobre dicha temática en función de exponentes a 
nivel global. El análisis histórico presentado a través del re-
corte elegido despliega las consecuencias de los estereotipos 
y cómo afecta al espectador. No solo investiga el lenguaje 
audiovisual sino también los casos precedentes en la litera-
tura de la región y su transposición. El proyecto cuestiona la 
exposición diversa de las minorías en el cine desde un punto 
de vista analítico disciplinar.

• El ensayo Ficción Televisiva de Jessica Jalife, presenta una 
hipótesis sobre la dupla creativa de guionista y productor en 
televisión, haciendo hincapié en el proceso para poder llevar a 
cabo un producto ficcional televisivo. La autora presenta una 
investigación sustancial sobre cómo se trabaja en el medio 
en Argentina, por medio de entrevistas y reflexiones sobre 
producciones locales. El ensayo pertinentemente despliega 
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el foco en el trabajo de los roles mencionados, en qué con-
sisten los mismos dentro del área de la TV, planteando, así, 
el esquema de la realidad laboral en este medio.

• Giselle Landeta Lomas en su ensayo La cultura conver-
gente. Narrativa transmedia como estrategia para el cine 
argentino, centra la reflexión dentro de las diversas platafor-
mas existentes para crear narraciones. El proyecto parte del 
cuestionamiento sobre como las nuevas tecnologías están 
afectando el discurso y la forma de producción a nivel local. 
Esta problemática lo atraviesa por medio de la exposición 
de las posibilidades y aportes creativos y de producción que 
otorga la narración transmedia y cómo la misma puede afectar 
al cine nacional.

• La poesía de Dionisos. El pensamiento nietzscheano en 
la trilogía de la depresión de Lars Von Trier, de Marisol 
Mendez Cabrera, es un ensayo que transversalmente durante 
su desarrollo analiza el discurso nietzscheano en la trilogía 
de la depresión de Lars Von Trier. El análisis de las películas 
es realizado desde diferentes puntos tangenciales, desde el 
subtexto que representa cada elemento de la puesta en escena, 
desde su línea temática, y desde la influencia del contrapunto 
que representan Apolo y Dionisos en la historia griega y la 
interpretación y estudio que realizó Nietzsche. En una primera 
instancia la autora presenta una reflexión en común sobre dife-
rentes puntos estéticos recurrentes en los que recae el director 
en cada película, para luego, dar lugar a la reflexión sobre cada 
film y la intertextualidad con la filosofía investigada y resto 
del corpus audiovisual del director.

El devenir de ver y hacer proyectos
audiovisuales.

(…) para comprender cómo la interpretación de una 
imagen (o de un grupo de imágenes) es posible y cómo se 
realiza, debemos investigar acerca de nuestra prácticas de 
imágenes. Esta investigación puede adoptar dos aspectos 
o más bien seguir dos caminos. El primero, diacrónico, 
se interroga sobre los modos históricos principales de 
representación. El segundo, sincrónico, consiste en buscar 
que empleos reservamos en nuestra sociedad a la imagen. 
(Gardies, 2014. p.157)

El corpus de proyectos visionados denota la inquietud de los 
autores por la interpretación de imágenes audiovisuales; se 
presentan dos líneas, una revisionista y otra contemporánea; 
en palabras de Gardies, una diacrónica y otra sincrónica. Sin 
embargo la presencia de estas categorías de estudio no puede 
ser diseccionadas arbitrariamente, ambas se retroalimentan y 
están presentes a lo largo de los ensayos. 
Hay un punto en común en entender la evolución de las 
herramientas técnicas y las posibilidades que las mismas 
brindan; cómo las mismas afectan el discurso y qué tipo de 
experimentación va sucediendo a lo largo de la historia de la 
disciplina. La necesidad de encontrar el sentido a lo que está 
sucediendo en la realización audiovisual; (la predisposición 
hacia ciertas temáticas, innovaciones sistemáticas del lenguaje 
por la evolución tecnológica, estilos de experimentación y 
visualización) está estrechamente ligado a la mirada desde el 
punto de vista del realizador, qué es lo que la industria ofrece 

y su público consume, vislumbrando así, en qué posición se 
coloca aquel que pretende narrar. 
El sistema binario como formato en uso para la creación y 
consumo de contenidos es abordado desde diferentes aristas de 
las disciplina por Rodrigo González, que estudia los formatos 
digitales televisivos, Marc Espinola Berestein, analiza la pro-
ducción de videos basados en videojuegos y Giselle Landeta 
Lomas, las multiplataformas centradas en la cinematografía. 
Se pretende arribar a una conclusión sobre lo que sucede y que 
consecuencias se observan en la actualidad, así como también 
como se vislumbra el camino a seguir en estas diferentes 
áreas. Los proyectos se distinguen por los temas y el abordaje 
seleccionado, sin embargo los tres confluyen al reflexionar 
sobre la metamorfosis de los medios y su consumo. Landeta 
y Espinola, principalmente dan lugar al cuestionamiento sobre 
los niveles de involucramiento y empatía en el espectador. 
Las narrativas transmedia y las plataformas online han dado 
lugar a la aparición del prosumidor, un espectador que además 
de observar, crea a partir del objeto audiovisual elegido. En 
el caso de las Machinimas los usuarios crean videos a partir 
de los videojuegos, en el del cine o la televisión existe mul-
tiplicidad de narraciones a partir del original (videos, fotos 
intervenidas, ficción y creación de nuevos personajes para 
esos universos, entre otros). El rol del consumidor ha mutado 
con el de los medios dándole lugar a la elección no solo del 
contenido que le interesa sino también de lo que sucede en el 
mismo a través de una mirada crítica. Las consecuencias de 
estas transformaciones dan lugar a repensar los roles dentro 
del esquema laboral, Jalife se centra en replantear la dupla 
creativa del guionista y el productor, sentando las bases de la 
dinámica de trabajo en la televisión argentina.
Si bien se presentan temáticas delimitadas sobre la realidad 
de la comunicación audiovisual, los proyectos se acercan a 
convertirse en una yuxtaposición de análisis sobre el consumo, 
el discurso y la técnica, intrínsecamente relacionado con el 
bagaje cultural de realizadores y espectadores. Por un lado 
se encuentra este análisis contemporáneo a los autores, por 
el otro, uno revisionista sobre temáticas que de una manera u 
otra han sido de una importancia incipiente en el presente. El 
género dramático orientado a una temática gauchesca ha sido 
ignorado luego de la vuelta a la democracia, dando lugar a 
otro tipo de historias. Sin embargo luego del estreno de Aba-
llay (Spiner, 2010) su reputación volvió a acentuarse. Matías 
Franco Turyk analiza la historia de este subgénero en su en-
sayo subrayando la actualidad del mismo. Andrés Gutiérrez 
García analiza los exponentes del cine queer en Latinoamérica 
y Marisol Mendez Cabrera la trilogía de la depresión de Lars 
Von Trier desde un eje filosófico y nietzscheano. Son tres 
ejes de análisis que no tienen relación en su tópico principal, 
sin embargo, retornando al punto en común de este grupo de 
proyectos, denotan la motivación por comprender como se 
ve y se realiza la práctica audiovisual. 

Conclusiones
La problemática de la representación en la disciplina audio-
visual, qué y cómo es realizada ha sido analizada desde los 
inicios de la misma. Cada avance tecnológico y posibilidad 
de la transformación del lenguaje conlleva experimentaciones 
con el mismo que afectan no solo el conjunto de producciones 
sino la apreciación de los espectadores. Pareciera resultar 
crucial en la actualidad comprender el panorama de los 
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contenidos digitales y las herramientas que éste brinda a los 
realizadores. La conducta de ellos como la de la audiencia 
ha sido modificada debido a la reflexividad que le otorga la 
experiencia de los distintos soportes. 
Es notable la preocupación sincrónica y diacrónica que antes 
fue mencionada en el análisis del panorama audiovisual. Sin 
embargo cabe resaltar que la importancia de este grupo de 
proyectos está en agotar las posibilidades dentro del tema 
acotado y seleccionado. Poder ver cine como realizador 
conlleva percibir las distintas herramientas del discurso y 
crear un estudio a través de un punto de vista o hipótesis 
cómo eje central.
A modo de cierre, la tendencia creciente en la reflexión, no 
solo sobre el cine sino también sobre el resto de las áreas 
audiovisuales, es acompañada por la búsqueda innata de la 
pérdida de prejuicios sobre ciertas temáticas y estilos. La 
circulación en nuevos soportes colabora con la apreciación de 
diferentes culturas, la pérdida de límites geográficos desdibuja 
ese bagaje cultural inherente al territorio perteneciente, y se 
podría arriesgar que el panorama audiovisual, en constante 
cambio, seguirá fluctuando. 
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Marc Christian Espínola Berestein
Las Machinimas. Un nuevo paradigma cinematográfico
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo y 
en la línea temática Nuevas Tecnologías. Las machinimas son 
un nuevo modo de hacer cine que ha surgido en los últimos 
años gracias a la combinación de avances tecnológicos y el 
afán creativo un grupo concreto de personas. Una machinima 
es un producto audiovisual realizado con imágenes obteni-
das a partir de un videojuego. En otras palabras, capturando 
las imágenes que se obtienen dentro de un videojuego y 
organizándolas debidamente se puede crear una obra audio-
visual. Las machinimas son una relación simbiótica entre 
videojuegos y cine, ambos elementos están estrechamente 
relacionados; el resultado final de la machinima, su estética, 
historia, personajes, depende del videojuego en el que se 
haya creado. Éste método de hacer cine surgió hace ya casi 
20 años y desde entonces no ha parado de crecer, uno de los 
pilares fundamentales para su proliferación reciente han sido 
las redes sociales, Internet y lo accesibles que se han tornado 
muchos de los softwares necesarios para realizar machinimas.
El Proyecto de Graduación pretende profundizar donde muy 
pocos otros lo han hecho hasta el momento, poca bibliografía 
académica existe en relación a las machinimas aunque, como 
se ha mencionado previamente, el constante crecimiento está 
haciendo que cada vez más académicos analicen este nuevo 
fenómeno. Por ejemplo, recientemente abogados norteame-
ricanos, como Todd Davis, han analizado las machinimas en 
cuestiones legales, centrándose en los problemas que ofrecen 
las propiedades intelectuales de los videojuegos. El resto de 
los autores que más han trabajado este campo, forman parte 
de las AMAS (Academy of Machinima Arts & Sciences) tales 
como Peter Krapp o Paul Marino. Este organismo se dedica a 
fomentar, estudiar y proteger a las machinimas. Así pues, este 
Proyecto de Graduación profundiza en la machinima como 
una forma de hacer arte, de qué modo y con qué herramientas 
sus autores, o machinimers, se expresan.

Romina Giselle Faerman
Risas enlatadas ¿Cómo escribir una sitcom?
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Creación y Expresión. Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo brindar los 
lineamientos para la creación y escritura de un guión de co-
media de situación (sitcom). La línea temática del trabajo es 
la de Historia y Tendencias ya que se realiza un análisis de los 
antecedentes y significado del estilo de comedia trabajado. El 
resultado de esa investigación concluye en la creación final 
de un manual con el fin de facilitar herramientas teóricas y 
prácticas de escritura para un guión de sitcom.
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Se parte de los inicios de la comedia de situación, un forma-
to americano por excelencia que se remonta a los años ‘50 
en Estados Unidos analizando ejemplos como I Love Lucy 
(1951), comedia protagonizada por Lucille Ball y clásico de 
la televisión norteamericana. Este formato de televisión ha 
cambiado mínimamente con el tiempo, tanto su estructura 
narrativa como su realización son básicamente las mismas 
que las que se ven en las producciones actuales. 
Luego se presentan las bases teóricas para abordar la escritura 
de un guión. Se proporcionan algunas pautas para la creación 
de narraciones argumentales básicas, así como también se 
introduce una metodología para el trazado de la estructura 
argumental, la creación de personajes, diálogos y reglas 
básicas del formato. 
Luego, se busca comprender el sentido del humor. Para ello, se 
analiza específicamente el género de la comedia y el mecanis-
mo de la risa, desde los gags y slapsticks de comienzos de la 
historia del cine hasta las situaciones que provocan risa hoy en 
día. Por último, se presenta un análisis sobre la utilización del 
humor específicamente dentro de la comedia de situaciones. 
La figura del actor es un factor de vital importancia dentro de 
la comedia de situaciones. Se exhibe, entonces, el sistema de 
estrellas televisivas clásico, el pasaje al moderno, y el surgi-
miento de la figura del actor monologuista de standup como 
punto central para un estilo dentro de la sitcom. 
Luego se aborda la evolución del formato de sitcom dentro 
de la televisión local, tomando en cuenta tanto los programas 
originales como las adaptaciones nacionales. 
Una vez presentados los casos, se procede a indagar en aque-
llas características dentro de estas comedias que generan ese 
color local. Para ello, también se toman en cuenta las tradi-
ciones televisivas nacionales de la telenovela y la comedia 
picaresca y costumbrista y se plantea la posibilidad de una 
hibridación de géneros para lograr una sitcom acorde al país 
en el que se emitirá. 
Por último, se expone el caso del auge del Stand up argentino 
como posible base para un futuro crecimiento de sitcoms 
originales con estilo nacional.
Se ofrece, como novedad, una guía de trabajo para la creación 
y escritura formal de la sitcom. Es cierto que una idea es todo 
lo que hace falta para empezar la creación de un producto 
audiovisual. Pero llevarla a cabo no es sencillo. 
Finalmente, se acompaña al lector en el trayecto desde esa idea 
original hasta el guión argumental terminado. Se exhiben las 
herramientas para la creación de los personajes y la historia, 
se establecen las formas estructurales para la creación de una 
comedia de situaciones original y se dan las pautas e instru-
mentos para que el lector pueda sentarse a escribir y dejar 
volar su creatividad en forma ordenada y exitosa.

Matías Eugenio Franco Turyk
Cine gauchesco. La evolución del género
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Medios y estrategia de comunicación

El Proyecto de Graduación analiza el cine gauchesco argentino 
durante sus diversos períodos de existencia. Se inscribe en la 
categoría Ensayo y en la línea temática Medios y estrategias 
de comunicación, y enfatiza tres cuestiones principales, la 
representación del gaucho dada en los diferentes momentos 

del cine nacional, la construcción y evolución del género 
gauchesco y la transposición de la literatura gauchesca al 
cine. Para lograr un mejor análisis se desarrollan algunos 
conceptos sobre los orígenes del gaucho en la Argentina y la 
aparición y las consecuencias tanto de la literatura gauchesca, 
como el cine gauchesco. 
Se observa que tanto la literatura, como el teatro gauchesco 
generan un sentido de pertenencia en los habitantes rurales, 
que toman como propios a los personajes y los convierten en 
héroes populares. Los personajes pueden redimirse de sus 
malas acciones como también romper el orden establecido 
y enfrentarse a las diferentes autoridades. Pero en todos los 
casos, la literatura y el teatro gauchesco representan la mar-
ginalidad del gaucho dada a partir del abuso de la autoridad 
y de la falta de oportunidades.
Las realizaciones cinematográficas del periodo del cine 
clásico argentino, estarán a cargo de los grandes estudios 
cinematográficos. Los objetivos críticos dados por la literatura 
gauchesca quedan relegados y se prefiere narrar las historias a 
partir del factor causa-efecto, dando a entender que la margi-
nalidad del gaucho es como consecuencia de su mal accionar. 
Al mismo tiempo se estereotipa a los personajes gauchescos 
utilizando las nociones dadas por Sarmiento y se cataloga al 
espacio rural como peligroso.
Con la aparición del Nuevo Cine Argentino, de nuevos mo-
delos de producción y demás factores, los cuales también 
incluyen la aparición del peronismo, se producen nuevos 
films gauchescos con una nueva mirada sobre el gaucho. Se 
representa al gaucho de manera costumbrista y se incluyen en 
los relatos el accionar de los pulperos, autoridades políticas 
y militares que lo marginal y lo obligan a transitar el camino 
de la ilegalidad.
En la actualidad por diversas razones como son la hibridación 
de los géneros cinematográficos, la construcción de un país 
urbano y la lejanía de los textos y personajes gauchescos; 
el género gauchesco pierde su mirada política. En su lugar, 
tiene una búsqueda artística y de entretenimiento basada en 
una estructura similar al western.

Rodrigo González
Medios-mutantes. Convergencia Audiovisual de la Era Digital
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensayo y 
en la línea temática Nuevas Tecnologías, consiste en un aná-
lisis sobre el cambio que se está produciendo en la actualidad 
con respecto a los medios audiovisuales con la llegada de la 
digitalización tanto en la televisión como en todo producto 
audiovisual. El objetivo es poder analizar de qué modo y por 
qué se da esta convergencia de todos los medios en una pla-
taforma que cumple el papel unificador: Internet. Para esto se 
trabajará con criterios que parten del estudio del surgimiento 
de todos los nuevos medios en la historia de la comunicación 
audiovisual y cómo se produjeron esas etapas de transición 
tanto técnicas como lingüísticas, así como también de qué 
modo se adaptaron tanto los usuarios y receptores como los 
emisores y comunicadores. 
A través del primer capítulo se desarrollan los cambios socia-
les y culturales que provocaron la llegada de las tecnologías; 
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en el segundo, los cambios técnicos y los distintos modos de 
producción y distribución. En el tercer capítulo los nuevos dis-
cursos y contenidos propios de la era binaria y la convergencia 
entre el cine, la televisión y todos los formatos. El cuarto en 
qué estado se encuentra la convergencia y que oportunidades 
ofrece cambiando el modo de comunicar audiovisualmente. 
Por último, se analiza de qué forma se están desarrollando 
los nuevos medios en la Argentina y el mundo, cuáles son 
las tendencias de consumo, de qué modo se relaciona el 
consumidor con los contenidos digitales y hacia dónde se 
dirige el futuro de la televisión así como también el de todos 
los contenidos audiovisuales.

Andrés Esteban Gutiérrez García
Cine queer en Latinoamérica (CQL). Un punto de vista im-
personal del realizador latinoamericano 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Historia y Tendencias 

El Proyecto de Graduación realiza un análisis de algunas 
películas clave dentro del contenido cinematográfico queer 
latinoamericano partiendo desde la premisa de que algunos 
guionista y realizadores deciden construir filmes a partir de 
obras literarias y alejarse totalmente de un discurso con auto-
rrepresentación, aspecto importante del New Queer Cinema 
(NQC) como tendencia que popularizaron múltiples grupos 
activistas a finales de la década de los 80. En primer lugar, el 
análisis se sustenta haciendo un breve recorrido por la historia 
de la comunidad LGBTIQ tanto a nivel mundial, debido a 
que como precursores establecen actos de militancia que se 
extienden por el mundo, como a nivel de Latinoamérica donde 
aún persiste la lucha activista por la igualdad de derechos 
civiles. A continuación se identifican los ejes centrales de la 
Teoría Queer, desde donde viene el nombre para este cine, y 
cuyo propósito es redefinir conceptos como el de género y el 
de sexo, con el fin de desarticular los patrones hegemónicos 
que imponen géneros específicos en la sociedad. Más ade-
lante, se aborda al sujeto queer como ente transgresor en la 
normativa social y también en el discurso cinematográfico. 
De este modo, identificar los estereotipos más comunes acerca 
de las personas que representan las minorías sexuales en la 
historia del cine industrial hollywoodense es relevante para 
conocer cómo un público espectador emula comportamientos 
que ve reflejados en la gran pantalla. En efecto, debido a esta 
concepción de la homosexualidad aparecen los primeros gru-
pos activistas cuya propuesta audiovisual es el rechazo total 
a cualquier construcción estereotipada. Así, el New Queer 
Cinema surgido en los Estados Unidos se impone como un 
discurso más realista de lo que venían siendo las producciones 
de industria sobre el tema en cuestión. 
Por otro lado, si bien en Estados Unidos, el activismo so-
ciopolítico permitió el ingreso del sujeto queer en el relato 
audiovisual; en Latinoamérica, en cambio, éste fue primera-
mente introducido por la literatura. Así, conceptos como el 
realismo mágico y el auge de la literatura latinoamericana, 
suceso en el que se concentra gran cantidad de producciones 
literarias, permiten que la homosexualidad y muchos temas 
considerados tabúes por el inconsciente latinoamericano 
puedan ser tratados con mayor normalidad. 

A posteriori, se realiza acercamiento al origen y consolida-
ción del Nuevo Cine Latinoamericano, como un modo de 
hacer cine que invierte los modelos impuestos por el cine de 
industria. Lo que es más importante, permite una inclusión de 
las diversas minorías que habitan en el contexto, entre éstos 
las minorías queer. Destaquemos que un buen número de 
estas producciones fueron trasposiciones literarias, es decir 
literatura convertida en cine. En este sentido, se cuestiona 
directamente el rol del guionista y director quienes decidie-
ron llevar al cine un relato literario y no utilizaron un relato 
personal o su voz activista como herramienta creativa. Por 
último, se analizan algunos ejemplos de películas con obras 
literaria preexistente con el fin de analizar la primera perso-
na, es decir la visión del realizador en el relato queer, para 
determinar finalmente si algún discurso condiciona al otro en 
la estrecha relación entre la literatura y el cine.

Jessica Natalia Jalife
Ficción televisiva. Productor y guionista: un equipo creativo
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Ensayo y 
la línea temática Nuevos Profesionales. El mismo se enfoca 
sobre el desarrollo del trabajo en equipo en la ficción televisi-
va, pretendiendo establecer implicaciones en la construcción 
de vínculos humanos y profesionales propicios para el mejor 
desempeño. ¿Es posible que productor y guionista trabajen de 
manera más interdependiente, colaborativa y complementaria 
para fomentar un espacio de creación fructífero y placentero?
El criterio organizador está enfocado en la unidad creativa 
de realización conjunta para obtener resultados óptimos y un 
proceso enriquecedor. En cuanto al aporte, se busca encontrar 
nuevos espacios y nuevas formas de vinculación.
Se pretende fundamentar, cómo los principios centrales del 
trabajo en equipo: visión, metas, liderazgo, complementa-
riedad de roles, colaboración, comunicación y motivación, 
pueden optimizar la forma en que se trabaja generando valor. 
La experiencia de liderazgo en el marco de un proceso que 
trabaja en la integración será determinante de la calidad de 
la experiencia, en tanto se trabaje en el enfoque de los obje-
tivos superiores, conectado con ambiciones y aspiraciones. 
Sin embargo, si cada parte trabaja desde una lógica de silo 
enfocada en sus propios intereses y tareas, la tendencia será 
hacia la imposición, el ejercicio del poder y la presión relativa 
como formas de ejercer el dominio. 
El rol de liderazgo tiene que ser capaz de contener e integrar 
de manera que cada quién se sienta respetado y considerado 
y en consecuencia, pueda desplegar su potencial al servicio 
del proceso laboral. 
Entonces, se plantea al productor y al guionista como una 
potencial dupla creativa donde la posible admiración mutua 
pueda operar como un detonador de complementariedad, 
donde el todo sea superior a la suma de las partes. Esto 
sucede cuando la diferencia relativa es tratada como fuente 
de desarrollo de potencial. Es mediante este proceso que se 
va intentar ir generando lazos de trabajo más predispuestos, 
constructivos, activos y apasionados con el objetivo.
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Gisselle Estefanía Landeta Lomas
La cultura convergente. Narrativa transmedia como estrate-
gia para el cine Argentino
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. 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, 
nace de la iniciativa de proporcionar una reflexión acerca de 
una temática actual como lo es el transmedia. Encuentra su 
abordaje en el estudio de la cultura a través de los años, cuya 
conceptualización se ha visto modificada hasta llegar a la rea-
lidad actual, donde desemboca en un estado de convergencia. 
Este contexto da lugar a que las industrias creativas fusionen 
distintas disciplinas, lenguajes y un sin fin de componentes 
generando un impacto en la sociedad y representando la 
génesis de la ideología transmediática.
Frente a un panorama de transformación en el ámbito comu-
nicacional, surge la narrativa transmedia (NT), y su campo de 
acción desde el entorno audiovisual, aparece con la finalidad 
de renovar procesos y proponer estructuras alternativas que 
promuevan la integración de todos los elementos disponibles 
al alcance de los profesionales, para generar el tipo de conte-
nidos que busca el público actual.
El entramado de los aportes más significativos, teóricos y 
prácticos, ayudan a la construcción de un discurso que provee 
de los argumentos suficientes para evidenciar como el cambio 
cultural es el promotor de la necesidad de transformación en 
el ámbito cinematográfico. Por esto, al plantear el análisis 
en la industria creativa nacional, se evidencia el impacto no 
únicamente de los nuevos medios o de la tecnología, sino del 
cambio en los hábitos de consumo cultural del individuo y, 
por ende, de la sociedad.
Para la Argentina, la industria audiovisual significa un aporte 
altamente significativo a la economía; desde la visión comer-
cial se constituye como una contribución fundamental para el 
estado. Por este motivo, se incentiva la inversión en este sector, 
se fomenta la producción audiovisual anual y se impulsa la 
capacitación para que el cine Argentino se renueve y se ade-
cue a los estándares de una industria en constante mutación.
El profesional en el campo audiovisual es el principal inte-
resado y beneficiario del progreso que tengan, tanto el sector 
público como privado, en la renovación de los procesos de 
producción. De esta forma, la apertura a nuevos perfiles 
profesionales brinda la oportunidad de generar conexiones 
innovadoras que no sólo ayuden al progreso del consumo 
cultural sino también a la diversificación de competencias 
para generar productos de exportación que estén a la par de 
los mercados internacionales.
La NT como estrategia ofrece a los proyectos con tent pole 
audiovisual la facultad de amplificarlos en espacio y tiempo, 
por lo que su impacto no radica únicamente en la exposición 
de técnicas y modelos renovados, sino también en el control 
de estos tanto en profundidad narrativa como en extensión de 
la experiencia inmersiva que representan. De esta manera, la 
apertura por parte de los profesionales del hacer audiovisual al 
mundo del transmedia significa una gama de novedosos cono-
cimientos que, en forma de herramientas, guían la creatividad 
porteña hacia la excelencia competitiva y al acrecentamiento 
de la economía, que soporta el progreso social, político y 
cultural de la Argentina.

Marisol Méndez Cabrera
La poesía de Dionisos. El pensamiento nietzscheano en la 
Trilogía de la Depresión de Lars von Trier
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensayo y 
en la línea temática Historia y Tendencias, ofrece un análisis 
crítico de la última producción del realizador danés Lars von 
Trier, La Trilogía de la Depresión, integrada por tres films: 
Antichrist (2009), Melancholia (2011) y Nymphomaniac Vol. 
I y II (2014). En él se propone un diálogo interdisciplinario 
entre cine y filosofía y acude al pensamiento nietzscheano 
para articular la lectura de los textos fílmicos.
El PG se estructura en cinco capítulos. En el primero se plan-
tea una exposición del concepto de muerte del arte propuesto 
por Gianni Vattimo (1985). La idea es ubicar la producción 
de von Trier en un contexto estético. También se explica 
de que manera el cine supuso un quiebre en el marco de 
producción, distribución y recepción del arte. Finalmente se 
ofrece una breve disertación sobre el cine posmoderno y su 
relación al modelo clásico, las vanguardias y la modernidad 
cinematográfica. 
A partir del capítulo dos se da inicio al análisis de los films. 
Dado que la teoría filosófica de Friederich Nietzsche es ex-
tensiva, se ha optado por trabajar sobre el eje de cuatro de 
los conceptos principales que constituyen su pensamiento: 
lo apolíneo y dionisíaco, la muerte de Dios, el nihilismo y el 
übermensch. En cada capítulo se desarrolla una de las ideas 
mencionadas y se procede a vincularla a uno o más films 
de la trilogía. La dinámica es siempre la misma: primero se 
desarrolla uno de los conceptos clave mencionados y des-
pués se procede a explicar de qué manera se manifiesta en la 
construcción de la diégesis y en la estructuración del relato.
En el capítulo dos se aborda Nymphomaniac Vol. I y Vol. II a la 
luz de lo apolíneo y dionisíaco. Se ofrece una lectura del texto 
fílmico que discurre tanto por la temática y la construcción 
ideológica como por los recursos formales del dispositivo.
En el capítulo tres se explica qué significa y qué implicaciones 
conlleva la muerte de Dios en el pensamiento de Nietzsche y 
posteriormente se procede a entramar estas dilucidaciones con 
los conflictos y los temas planteados en la película Antichrist. 
En el cuarto capítulo se aborda el nihilismo y se articula el 
concepto con los elementos narrativos, discursivos y estéticos 
presentes en Melancholia. 
Finalmente el capítulo cinco plantea un coloquio entre el 
pensamiento nietzscheano y la deconstrucción derrideana de 
sus textos con el propósito de ilustrar cómo el Übermensch se 
constituye en la operación femenina y representa al hombre 
que deviene mujer. Entonces se procede a construir analo-
gías entre el concepto de ultrahommbre y el accionar de las 
protagonistas de la trilogía. Finalmente se reflexiona sobre el 
papel que representan las mujeres en el cine de Lars von Trier.
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Conocer, sentir, crear. El Proyecto 
de Grado como desafío creativo y 
oportunidad de crecimiento.
Andrea Pol (*) 

Introducción
Los Proyectos de Graduación de este Ciclo de evaluación 
abarcan una pluralidad de temáticas: desde los casos de 
posicionamiento marcario en el entorno virtual y a través 
de las redes sociales; proyectos destinados al desarrollo de 
planes de branding y al rediseño de identidad visual; hasta 
una campaña de bien público, enfocada en el cuidado del 
medioambiente porteño.
En su conjunto, todos los proyectos confluyen, de cierto modo, 
en la capacidad de la creatividad publicitaria para resolver 
problemas de comunicación, de la más diversa índole.
En este ensayo, se aborda el Proyecto de Graduación entendi-
do como un desafío y una oportunidad, transitando los pilares 
de la creatividad, el motor privilegiado en la solución de los 
problemas de comunicación. 

Síntesis de los PG evaluados

• Díaz Rolón, Victoria. LM: estrategia de posicionamiento. 
La publicidad y el comercio a través de las redes sociales.
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 plan de comunicación y posicionamiento para 
la marca de indumentaria LM.
El desafío planteado por la autora reside en el desarrollo de 
un plan de comunicación sustentado en un concepto dife-
renciador para esta marca de indumentaria, perteneciente 
al rubro de la danza, teniendo en cuenta los parámetros del 
posicionamiento en la Web. La problemática gira en torno a 
este proceso estratégico, integrando las ventajas de la Web 
2.0 y del social media. La autora construye el marco teórico 
a partir del análisis de la publicidad on line y las redes so-
ciales, como herramientas de las empresas 2.0, refiriéndose 
asimismo a las nuevas plataformas y el comportamiento de 
los usuarios en la Web.
El contexto conceptual en el que se sitúa el proyecto comtem-
pla, por otra parte, el e-commerce y la era de internet, anali-
zando su impacto en la forma de hacer negocios y las diversas 
estrategias para generar un modelo de e-commerce efectivo. 
En lo que respecta al otro pilar conceptual del escrito, la 
autora se refiere al ballet y las funciones del vestuario en la 
danza, identificando un nuevo nicho para el mercado de la 
moda, a través de la segmentación estratégica. El encuadre 
conceptual del PG profundiza en los textos de Ernesto Van 

Peborgh -en tanto se considera el neologismo prosumers y la 
comunicación P2P- y los lineamientos teóricos de Fajardo en 
su obra Fundamentos de e-commerce para PyMes.

• Ganga Pita, Catherine. Plan de branding, marketing y 
comunicación. Lanzamiento de marca Chück Resort
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Em-
presas y Marcas El PG aborda el branding estratégico, como 
herramienta profesional de diferenciación marcaria, para el 
posicionamiento de Chück Resort, un complejo turístico que 
combina diversas actividades recreativas en un mismo espa-
cio. Contempla el análisis del mercado y del sector específico, 
considerando la vinculación del turismo y la publicidad, y el 
impacto de la era digital en la comunicación de las marcas. La 
autora sostiene que, el objetivo básico del PG se centra en el 
planteo estratégico de comunicación, branding, marketing y 
medios para Chück Resort. El encuadre conceptual del PG gira 
en torno a los conceptos de publicidad, marketing, branding 
e identidad marcaria.
La construcción de los lineamientos teóricos del proyecto 
apela al turismo y su impacto en la economía chilena. Para-
lelamente, se establecen los nexos de esta actividad con la 
publicidad, refiriéndose a textos de Capriotti, y analizando la 
importancia que tienen los medios digitales para la comuni-
cación y comercialización de la propuesta turística. La autora 
desarrolla la relevancia de las estrategias de social marketing 
y los modelos de negocios e-commerce en las redes sociales. 
Los conceptos de branding emocional y neuromarketing, dan 
marco de referencia a la construcción de la identidad de Chück 
Resort y la promesa marcaria. Por ende, el nudo disciplinar 
del trabajo pasa por los conceptos de branding e identidad, a 
través de las obras de Wilensky, Scheinsohn, Capriotti, Aaker, 
Schmitt, Ghio, Goleman y Braidot.

• García Almanza, Camilo Andrés. Country Crossfit Ba-
rranquilla. Entrenamiento dinámico
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas. El PG sistematiza algunos lineamientos 
profesionales de Publicidad, Branding y Diseño marcario, 
con el objetivo de gestionar el lanzamiento y la comunicación 
integral de un servicio de entrenamiento deportivo de crossfit. 
El planteo se ciñe al mercado colombiano actual, en la ciudad 
de Barranquilla; partiendo de la diagnosis inicial del autor, se 
crea la marca Country Crossfit Barranquilla. La propuesta de 



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

Proyecto de Graduación. Edición XXX: 15 de julio de 2015 Facultad de Diseño y Comunicación

este PG contempla asimismo, las bases teóricas del customer 
marketing, el marketing de experiencias y la gestación de una 
love mark en el área de servicios de entrenamiento físico.
El encuadre conceptual del PG gira en torno a los conceptos de 
marca, posicionamiento, branding y marketing de servicios. El 
autor realiza un recorrido bibliográfico por las obras de Ghio, 
Costa, Scott, Scheinsohn y Wilensky, a la hora de precisar los 
diversos aspectos del branding, en la creación y desarrollo de 
una marca. El nudo teórico del PG reside entonces en la iden-
tidad y personalidad marcaria y la gestión de la comunicación 
de servicios. La construcción de los lineamientos teóricos 
del proyecto conduce a la ulterior propuesta de un Manual 
de marca para Country Crossfit Barranquilla y la génesis y 
definición de su identidad (apartado 4)

• García Simon, Martina. Pequeñas marcas, grandes es-
trategias. Branding como clave del éxito
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y marcas.
El PG aborda la creación de una campaña de branding para 
un emprendimiento perteneciente al rubro gastronómico, en 
el mercado de la pastelería artesanal.
La problemática gira en torno al proceso de creación de la 
marca y sus diversos aspectos concomitantes. Partiendo del 
estudio del contexto mediato de la gastronomía argentina y 
la pastelería artesanal, se construye el corpus marcario de La 
Dolce Vita, la estrategia de comunicación y los lineamientos 
de branding que sustentan el proyecto.
La autora construye el marco teórico a partir de tópicos di-
versos, que contemplan los conceptos de marca, planeación 
estratégica, posicionamiento, branding y valor marcario.
En materia de branding, se analizan los textos de Aaker, 
Capriotti, Ghio, Scheinsohn y Wilensky.
El entramado conceptual del PG se sostiene asimismo, en la 
problemática de la Publicidad y las marcas en el presente- 
donde los mismos conceptos de posicionamiento y branding, 
se han modificado en el contexto mediato- por lo que el 
escrito contempla las emociones y las experiencias, a la hora 
de gestionar una marca.
El otro pilar analítico del trabajo reside en el estudio de los 
factores que afectan la tarea del emprendedor, enfocándose 
en el lanzamiento de una marca, hasta alcanzar un nivel de 
posicionamiento objetivo en su mercado de referencia. Al res-
pecto, se han abordado las obras de Kotler, Kofman, Drucker, 
Lamb, Schmitt, Ries y Trout.
Por otra parte, se tiene en consideración la vertiente psico-
lógica y social del proceso de la búsqueda de necesidades y 
deseos, en base a los conceptos de Pichon Riviėre, Abraham 
Maslow y Sigmund Freud.

• Gutiérrez García, Sofía. @Best Day. Posicionamiento 
virtual de una agencia de viajes online
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional, y se encuadra en la línea temática de Medios y 
estrategias de comunicación.
La problemática gira en torno al proceso de posicionamiento 
en nuestro país de @Best Day, una agencia online de viajes, 
de origen mexicano.
El proyecto apunta a la definición del eje de posicionamiento 
de la marca en la Argentina y la elaboración de un plan estra-
tégico de medios y de branding virtual.

Paralelamente, en el PG se analiza el rol decisivo de las nuevas 
tecnologías y de las redes sociales, en la construcción de la 
reputación marcaria.
A partir de la diagnosis inicial que realiza la autora- donde 
se determinan ciertas barreras de entrada en el mercado de 
referencia- el proyecto profesional propone un nuevo concepto 
creativo, con el objetivo de ubicar a la marca en la categoría 
de innovación, dentro del sector turístico argentino de las 
O.T.A. u Online Travel Agencies. La autora construye el 
marco teórico a partir de la observación inicial de la situación 
de la empresa @Best Day, en su proceso de expansión en el 
mercado argentino. 
Paralelamente, aborda las macro tendencias en materia de 
e-branding, y marketing sensorial y experiencial o vivencial. 
"Las agenciasde viajes online deben concentrarse en seguir 
el ritmo del consumidor en tiempo real en la red para poder 
acompañarlo a lo largo del proceso de research y compra de 
viajes." (Gutiérrez García, 2014, p.7) El entramado conceptual 
del PG se sustenta fundamentalmente, en el análisis de la 
publicidad en el contexto de las nuevas tecnologías. 
El otro pilar analítico del proyecto reside en el estudio de la 
experiencia virtual marcaria y la generación de un vínculo 
con los usuarios de las redes sociales. Se analiza la marca a 
partir de los textos de Aaker, Capriotti, Wilensky, Valdés de 
León, Costa, Ghio y Gobé, haciendo hincapié en aquellos 
aspectos de la conceptualización virtual, que permiten generar 
una "experiencia emocional 3.0". En este sentido, el escrito 
se nutre de los aportes Schmitt, así como de la obra de Doug 
Millison y Michael Moon, quienes introducen el neologismo 
firebrands, en alusión a aquellas marcas que permiten cons-
truir lealtad en la era digital.
Finalmente, como derivación del encuadre teórico, el proyecto 
concluye en la planificación estratégica de la comunicación, 
medios y e-branding.

• Micheli, María Paula. Un cambio para crecer. Rediseño 
de la imagen visual de la O.N.G. P.E.T.I.S.O.S
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional, y se encuadra en la línea temática de Empresas 
y Marcas.
El objetivo básico es brindar un aporte técnico-profesional a 
la Fundación P.E.T.I.S.O.S- una O.N.G. que trabaja con niños 
y adolescentes que viven en situación de vulnerabilidad e 
indigencia- a través del rediseño visual de la marca, "para un 
mejor posicionamiento de lo que representa en su comunidad 
con proyección a nivel nacional" (Micheli, 2014, p.7)
La intervención de la autora en los signos de identidad visual 
corporativa de esta O.N.G., parte de una diagnosis inicial, 
realizada a través de una entrevista con Elena Durón, su fun-
dadora, y comprende asimismo la confección de un Manual 
de Identidad de la Marca, que redefine los criterios gráficos 
preexistentes y adapta el nuevo signo identificador, para su 
aplicación en medios digitales.
La autora construye el marco teórico a partir de los concep-
tos de arte, creatividad y comunicación visual publicitaria, 
considerando sus implicancias en un mundo globalizado e 
hiperconectado. El escrito recorre los textos de Billorou, 
Costa, Frascara, Moles y Caude.
En atención al contexto profesional actual, la autora del PG 
señala que "En estos tiempos en los que los nuevos medios 
tecnológicos han hecho que la comunicación publicitaria sea 
casi totalmente visual, el director de arte tiene dos retos im-
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portantes: la creatividad y la eficiencia." (Micheli, 2014, p.31)
El otro pilar analítico del proyecto reside en el estudio de los 
criterios de diseño gráfico, la dirección de arte y los linea-
mientos del rediseño marcario para una O.N.G. Se abordan 
las obras de Proenza Segura, Capriotti, Chaves y Morgan.
Finalmente, como derivación del encuadre teórico, el proyecto 
concluye en la elaboración de un Manual de Identidad de la 
Marca, que regula la construcción y la gestión del nuevo signo 
de identidad visual corporativa.

• Sánchez Magaña, Juan José. Comunicación Publicitaria 
2.0. Huella Productora Audiovisual
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas.
El pilar del proyecto reside en la generación de una campaña 
de comunicación para el lanzamiento de Huella Produccio-
nes, una productora audiovisual que busca posicionarse en 
el mercado argentino.
En este PG se implementan acciones de branding y comuni-
cación en redes sociales, a los efectos de establecer una sólida 
relación marca-usuario, sostenida en la creación de valores y 
emociones relevantes para el público.
El encuadre conceptual del proyecto, se sustenta en la pro-
blemática del branding y el posicionamiento marcario, en la 
era digital.
El marco teórico es construido a partir de diversos tópicos 
conexos al tema central, estableciendo los basamentos teóricos 
del branding y el marketing experiencial en las obras de Gobé, 
Wilensky, Schmitt, Caro, Ghio, Scheinsohn, López Vázquez, 
Toffler y Kofman.
Se analiza la industria y la comunicación publicitaria en el 
marco de las nuevas tecnologías, y la transformación de los so-
portes y las estrategias, en función de los nuevos lineamientos 
de la comunicación en las redes: "La llegada de internet y la 
diversificación de los canales de comunicación han convertido 
a la sociedad en un conjunto infinito de personas unidas por 
una red imaginaria" (Sánchez Magaña, 2014, p15) 
El autor utiliza la tipología V.A.L.S. como herramienta de seg-
mentación (Sánchez Magaña, 2014, p.65) Resulta relevante el 
estudio del comportamiento de los usuarios, profundizando en 
los factores actitudinales del segmento, a partir de los textos de 
Alonso Rivas y Grande Esteban, Schiffman y Pérez Tornero.

• Sfreddo, Melanie Denise. Daughters of the Ocean. Cons-
truyendo la marca desde la publicidad.
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas.
El PG aborda el posicionamiento de la marca Daughters of 
the Ocean, perteneciente al rubro de indumentaria femenina. 
La autora construye el corpus marcario teniendo en cuenta 
diversas herramientas de branding, marketing y comunica-
ción, que permiten generar brand equity, fundamentalmente, 
considerando que se trata de un proyecto emprendedor que 
debe alcanzar la diferenciación en un mercado muy atomizado, 
saturado quizás, de propuestas similares.
La problemática gira en torno a la planificación estratégica 
del posicionamiento de la marca en el mercado actual, pro-
moviendo una mayor interacción de los consumidores a través 
del contacto personalizado y efectivo en las redes sociales.

La propuesta de este PG se centra en el planeamiento de las 
comunicaciones integradas, cuyo eje esté ubicado en las lla-
madas marcas 2.0, con el objetivo de ampliar las conexiones 
de la marca con los usuarios y generar nuevos espacios de 
interacción.
La autora construye el marco teórico a partir de un breve 
recorrido bibliográfico por los conceptos de moda y sociedad, 
en atención a los textos de Merlino Balard, Flotats, Fletcher 
y Grose, vinculando esta temática a la actual tendencia a la 
sustentabilidad ecológica. Es así como irrumpe en el texto el 
concepto de slow fashion, que "promueve la desaceleración de 
la cadena de producción para reducir el impacto medioambien-
tal y darle un mayor valor y calidad a las prendas, reduciendo 
la cantidad de temporadas de las tendencias" (Flotats citado 
en Sfreddo, 2014)
El otro pilar conceptual se apoya en la vinculación teórica 
existente entre los conceptos de moda y marketing-a partir 
de los textos de Ries, Trout, Johnson y Learned- donde la 
autora focaliza en el comportamiento de compra femenino.
El entramado conceptual del PG se sostiene asimismo, en los 
conceptos de identidad e imagen marcaria en la era digital, 
desde los lineamientos de Scheinsohn, Ghio, Capriotti y Van 
Peborgh.

• Toro Quintero, Camilo Andrés. Dueño educado, perro 
educado. Campaña de bien público enfocada a poseedores 
de perros en la Ciudad de Buenos Aires.
El Proyecto de Graduación, se inscribe en la categoria Pro-
yecto Profesional, y pertenece a la línea temática de Medios 
y Estrategias de Comunicación. El tópico abordado resulta 
pertinente a la carrera del autor, ya que el proyecto plantea 
la realización de una campaña de bien público, tendiente 
a profundizar el nivel de concientización, respecto a una 
problemática medioambiental, que afecta a la C.A.B.A., en 
cuanto a la gestión de desechos orgánicos de los perros en 
la vía pública.
En relación a los aspectos disciplinares, el escrito transita 
diversos temas conexos al planteo central: el marketing social 
y las campañas de bien público.
El autor se vale del estudio de casos exitosos específicos- tanto 
en el análisis de campañas sociales como comerciales- en 
donde es factible inferir ciertos patrones comunes, para cul-
minar posteriormente en el planteo de una propuesta propia.

• Velasco Vélez, Leonela Yajseel. Centro Ecoturístico 
Emaus. Branding de un turismo responsable
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas.
El PG aborda los lineamientos de branding para un centro de 
ecoturismo, como herramienta profesional de diferenciación 
marcaria, sustentado en las características de esta megaten-
dencia global y los factores clave del actual mercado turístico 
ecuatoriano.
El proyecto desarrolla los partidos conceptual y gráfico de la 
identidad marcaria, construyendo finalmente, el Manual de 
Identidad visual del Centro Ecoturístico Emaus.
Cabe destacar que la autora propone una green brand, ali-
neada con la preservación del medioambiente y la gestión 
responsable de los recursos naturales. 
El encuadre conceptual del proyecto gira en torno al mar-
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keting social, y la problemática del marketing verde y la 
sustentabilidad, en base a los textos de Armstrong y Kotler, 
Aaker y Mendive.
La autora retoma en su escrito la noción de Fredy Kofman de 
"empresa consciente", y en la construcción de los lineamien-
tos teóricos del proyecto apela al análisis de dos paradigmas 
opuestos: por un lado la necesidad de crear conciencia y 
educar consumidores ecoamigables, "con una actitud de com-
promiso hacia y con el porvenir(...) por lo cual las empresas 
deben de poner de la misma manera interés en tener una 
ética ambiental dentro y fuera de la organización" (Velasco 
Vélez, 2014, p.21), y por el otro, la identificación de ciertas 
organizaciones "que optan por crear un compromiso ambiental 
imaginario, denominado greenwashing, es decir un marketing 
inexistente" (Velasco Vélez, 2014, p.21)
El nudo conceptual del proyecto, asimismo, se enfoca en la 
problemática del ecoturismo en Latinoamérica y, especifica-
mente, en Ecuador, a partir de los textos de Fennell, Goleman, 
Neil y Wearing, diferenciando las variables y características 
de la modalidad ecológica: turismo rural, turismo científico, 
turismo de aventura, el agroecoturismo y el ictioturismo, en 
función de los diversos intereses, los destinos y la actitud 
frente a la naturaleza. La autora profundiza en el estudio del 
sector turístico ecuatoriano y el desarrollo de emprendimien-
tos ecológicos, tanto desde sus aspectos conceptuales, como 
en lo que respecta a su construcción y operación; bajo estos 
lineamientos se encuadra el Centro Ecoturístico Emaus.
El marco teórico deriva finalmente en la construcción de 
la marca, considerando los aportes de Aaker, Santesmases, 
Scheinsohn, Quiroga y Wilensky. 

Aportes de cada PG
• Díaz Rolón, Victoria. LM: estrategia de posicionamiento. 
La publicidad y el comercio a través de las redes sociales
En materia disciplinar, este Proyecto de Graduación ahonda 
en aquellos aspectos del marketing y la publicidad online, que 
permiten la gestión estratégica del posicionamiento marcario.
La autora profundiza en la problemática de la marca LM, y 
los actuales desafíos profesionales en el campo de la comu-
nicación marcaria en el entorno digital.
Asimismo, este PG puede resultar una referencia interesante 
en las investigaciones conducentes al estudio del consumidor, 
ya que aborda las tendencias de los usuarios en las redes y su 
comportamiento distintivo: "Son expertos en marcas, conocen, 
comprenden, comparan, comparten, por esta razón se tornan 
más demandantes y exigentes. Son usuarios activos que par-
ticipan en los comentarios de los sitios y se ven influidos por 
todo tipo de referencias." (Díaz Rolón, 2014, p. 17)
Otro aporte del Proyecto de Graduación reside en la identifi-
cación estratégica de un segmento, quizás desatendido, en el 
mercado de referencia, como es el de "los bailarines urbanos 
y modernos que no son considerados por las empresas na-
cionales, pues las mismas se dirigen a un segmento definido 
por las danzas clásicas y el ballet" (Díaz Rolón, 2014, p.4)

• Ganga Pita, Catherine. Plan de branding, marketing y 
comunicación. Lanzamiento de marca Chück Resort
En lo atinente a los aspectos disciplinares, se destaca el 
desarrollo de branding, orientado a un servicio turístico, en 
atención a las estrategias de naming y el posicionamiento 
marcario de Chück Resort.

Asimismo, la autora pretende establecer diversos nexos 
teóricos entre el branding, el marketing y la comunicación 
publicitaria, en un esfuerzo interdisciplinar.

• García Almanza, Camilo Andrés. Country Crossfit Ba-
rranquilla. Entrenamiento dinámico
Si bien el Proyecto de Graduación aborda un tópico amplia-
mente tratado en la literatura específica de la disciplina, el 
aporte personal del autor reside en la delimitación teórica de 
los conceptos determinantes, acerca del tema seleccionado.
El PG incursiona en diversos factores concomitantes al diseño 
y construcción de una marca, la definición de la personalidad 
marcaria y del brand character.
Por otra parte, se expone un punto de vista personal, al 
considerar el actual mercado de referencia, en el ámbito 
colombiano.

• García Simon, Martina. Pequeñas marcas, grandes es-
trategias. Branding como clave del éxito
Desde los aspectos disciplinares, el Proyecto de Graduación 
ahonda en una problemática actual, refiriéndose a la capacidad 
de una marca para generar valor.
La autora plantea un marco de conocimiento interesante, 
donde se reflexiona acerca de los diversos modelos de cons-
trucción y gestión marcaria, contraponiendo los parámetros 
tradicionales y los nuevos lineamientos emergentes.
En el contexto de este PG, se retoman los aportes de Aaker, 
Scheinsohn, Wilensky y Kofman, y se contrastan las diver-
sas líneas de pensamiento, a los efectos de identificar los 
factores clave en el proceso de creación de valor marcario 
o brand equity.

• Gutiérrez García, Sofía. @Best Day. Posicionamiento 
virtual de una agencia de viajes online
Desde los aspectos disciplinares, el Proyecto de Graduación 
está bien estructurado, ya que los diversos núcleos temáticos 
abordados guardan estrecha relación con el planteo inicial 
de la autora y fundamentan ulteriormente sus conclusiones.
El PG ahonda en una problemática actual, refiriéndose a las 
nuevas tendencias de comunicación online, e-branding y 
marketing de la experiencia.
Otro aporte de este Proyecto de Graduación reside en el aná-
lisis del proceso de crecimiento y expansión de @Best Day, 
a partir de herramientas profesionales, que permiten evaluar 
con cierto nivel de certidumbre la factibilidad de la incursión 
de la marca en nuevos mercados.

• Micheli, María Paula. Un cambio para crecer. Rediseño 
de la imagen visual de la O.N.G. P.E.T.I.S.O.S
Desde los aspectos disciplinares, el Proyecto de Graduación 
está bien estructurado, y ahonda en una problemática actual, 
refiriéndose al proceso de rediseño de los signos marcarios 
de identificación visual corporativa.
Otro aporte de este Proyecto de Graduación reside en el anali-
sis de casos - Lawyer's Committee for Human Rights, Rotary 
y Fundación Huésped- con el objetivo de cotejar los factores 
clave del cambio y rediseño de logotipos pertenecientes a otras 
organizaciones no gubernamentales. La autora se vale de una 
guía de observación, cuyas variables incluyen: el objetivo de la 
O.N.G., los servicios que presta, sus públicos, los destinatarios 
o beneficiarios, la identidad corporativa, e identidad visual.
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• Sánchez Magaña, Juan José. Comunicación Publicitaria 
2.0. Huella Productora Audiovisual
El autor apunta al planeamiento de una campaña estratégica 
de branding y posicionamiento para Huella Producciones, una 
productora audiovisual, que pretende insertarse en el mercado 
argentino. Los ejes del posicionamiento residen en el trabajo 
en grupo, la innovación, la tecnología y la creatividad.
Resultan coherentes los nexos establecidos entre las variables 
concomitantes a esta problemática particular, en función del 
área disciplinar del autor, con el objetivo de generar conciencia 
de marca en el público, mediante un mensaje creativo.
El producto final de este Proyecto de Graduación está cons-
tituido por la propuesta estratégica de un plan de branding, 
que desarrolla la identidad marcaria de Huella Producciones.

• Sfreddo, Melanie Denise. Daughters of the Ocean. Cons-
truyendo la marca desde la publicidad.
Desde los aspectos disciplinares, el Proyecto de Graduación 
ahonda en una problemática actual, refiriéndose al posicio-
namiento marcario, a través de las posibilidades de las redes 
sociales y la generación de una experiencia de consumo.
La autora plantea una propuesta de comunicación a partir de 
estos nuevos espacios de interacción marca-usuario, que a la 
vez contempla la definición de los lineamientos que permitan 
generar valor marcario y diferenciación competitiva.
Otro aporte de este PG reside en el potencial de la marca 
Daughters of the Ocean, para crear valor a partir de "diseños 
exclusivos que llevan al consumidor al sentimiento de perte-
nencia al estilo de vida surfer (...) y realizar alianzas estraté-
gicas con marcas de deportes outdoors." (Sfreddo, 2014, p.37) 
De este modo, el corpus de la marca integra los valores del 
estilo de vida deportivo, hawaiano, y de la práctica del surf, 
pero también abre el abanico a otras prácticas deportivas, tales 
como el wakeboard, skate y longboard.

• Toro Quintero, Camilo Andrés. Dueño educado, perro 
educado. Campaña de bien público enfocada a poseedores 
de perros en la Ciudad de Buenos Aires.
El trabajo contempla, tanto lo que respecta a la propuesta de 
Arte, la creación del concepto y la big idea, como la definición 
del eje estratégico de la campaña de bien público.
Desde lo conceptual, la introducción del lema "Él hace todo 
por vos", se alinea con las piezas gráficas, que se completan 
a través del copy "Es hora de hacer algo por él. Levanta sus 
desechos". Asimismo, se incluye en esta campaña el hashtag 
#HaceloPorEl
En cuanto a los aspectos disciplinares, se ha incluido en el 
cuerpo C, el desarrollo de la propuesta de arte, donde se pue-
den visualizar los rasgos diferenciales de las piezas creativas 
y su estética propia.
El emisor responsable de la campaña es, en este caso la 
F.A.R.N- Fundación Ambiente y Recursos Naturales- una 
organización no gubernamental, sin fines de lucro, cuyos 
objetivos tienden al desarrollo sustentable, y la promoción 
de la protección y el ejercicio de derecho al ambiente. (http://
www.farn.org.ar) 
La iniciativa es acertada pues la big idea se alinea con la 
misión, visión y objetivos de esta fundación.
El PG contempla por otra parte, la integración de medios, a 
los efectos de lograr sinergia en todas las acciones comuni-
cacionales de la campaña:

La magia de las campañas no solo radica en los conceptos 
o en las buenas ideas; el soporte que se elige para llevarlas 
del escritorio a la realidad juega un papel fundamental en 
el impacto que genere y la experiencia que brinden. (Toro 
Quintero, 2014, p.6)

• Velasco Vélez, Leonela Yajseel. Centro Ecoturístico 
Emaus. Branding de un turismo responsable
El PG aborda un tópico de actualidad disciplinar, como es el 
branding, y la construcción y gestión de marcas verdes. La 
autora pretende establecer en la dinámica del escrito, cómo 
el green branding influye en la percepción y diferenciación 
de una marca. Paralelamente, en el proceso de diseño de 
identidad visual del Centro Ecoturístico Emaus, interviene 
el factor cultural, pues la marca se alinea- desde los partidos 
conceptuales y gráficos- con los elementos identitarios del 
cantón de Montecristi en la provincia de Manabi- Ecuador, 
donde este emprendimiento se desarrolla.

Análisis del corpus de Proyectos de Grado
Las temáticas abordadas en los Proyectos de Graduación, 
evaluados en este ciclo, remiten en su conjunto, al trabajo 
creativo profesional, tendiente al hallazgo de ideas, funcio-
nales a determinados objetivos de comunicación.
La creación es un proceso que puede ser inducido a través de 
técnicas ad hoc, de carácter profesional.
Es la gran diferencia existente entre el trabajo creativo publi-
citario y la creatividad artística, expresiva o autoexpresiva.
La creatividad tiñe indefectiblemente, todos los aspectos 
de nuestra profesión e interviene en muchas actividades y 
procesos de diversa índole.
Esencialmente, el Proyecto de Graduación es un producto 
creativo de su autor. 
En materia publicitaria, la creatividad es la que genera una 
dinámica de pensamiento original, tendiente al desarrollo y 
al avance disciplinar.
El hallazgo de una idea-solución, es decir, aquella funcional 
y óptima, a los efectos de resolver una situación o problema 
determinado, depende de la capacidad de crear. Por otra parte, 
la identificación del problema mismo, también remite a un 
proceso de creación y recreación de las condiciones existentes.
El autor del PG recorre un camino creativo que parte de la 
observación y el diagnóstico, como actividades basales de 
la toma de conocimiento, acerca de una temática u objeto 
de estudio.
Conocer, sentir, crear: una trilogía indisoluble.
Conocer para crear. El conocimiento -al que se arriba también 
por la exploración heurística de la actualidad disciplinar- 
conduce al entendimiento y la comprensión de los factores 
clave, e induce a la operatoria creativa, tendiente a encontrar 
nuevas aristas y espacios inexplorados sobre el tópico abor-
dado. Si no se conoce el objeto, sus aspectos concomitantes 
y su contexto actual, no se puede operar sobre él de manera 
creativa y original.
Sentir para crear. La sensibilidad acerca de una temática, el 
interés, la emoción que nos despierta y la actitud, constitu-
yen el otro pilar de la creatividad. Si bien los lineamientos 
conceptuales y cognitivos ofrecen un basamento consistente, 
es innegable que el entusiasmo, la inspiración y el estímulo, 
motorizan la potencia creativa personal. Pero, cabe resaltar 
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que solo despierta una emoción, sentimiento o sensación, algo 
que es percibido y conocido.
El proceso de elaboración de un PG es un tiempo activo de 
autoconocimiento y autoexpresión creativa. 
La gestión de la información y los datos disponibles, así como 
la redacción creativa del escrito, contribuyen a expresar ideas 
y a movilizarse, desde un lugar de comodidad- representado 
por la pasiva reproducción de conceptos- a un lugar de autor 
activo, que domina la temática, a la vez que re-crea y co-labora 
en la renovación del entramado disciplinar.
La unidad del binomio autor-proyecto es indisoluble, y está 
representada por los intereses personales, las competencias 
específicas, las actitudes frente a la problemática, el fenómeno 
o el hecho en cuestión, y los objetivos y necesidades puntuales.
Aunque la mayoría de las veces se vivencia una importante 
satisfacción personal al transitar este camino, existen no pocos 
momentos de duda y de bloqueo creativo, que ventajosamente, 
paralizan en forma temporal las decisiones y la resolución 
ulterior del autor.
Sí, hemos usado de manera deliberada, la palabra 'ventajosa-
mente', ya que en las fases de bloqueo lo que se está experi-
mentando no es otra cosa que la incapacidad-momentánea-de 
resolver el conflicto, la situación o el problema, por las vías 
habituales o evidentes. El reconocimiento y la vivencia de 
este estado de parálisis creativa, puede generar frustración 
debido al desconocimiento de las características inherentes al 
proceso creativo, pero, en realidad se estaría transitando una 
fase de activación de otras áreas del cerebro que se conectan 
con las posibilidades del pensamiento lateral, en personas 
habituadas al trabajo creativo, desde un lugar profesional. 
Así que, bienvenido sea el bloqueo, porque nos anticipa que 
estamos en el umbral de un nuevo descubrimiento.
Incluso, muchos autores sostienen que se puede inducir, 
adrede, un bloqueo creativo. 
"Paradójicamente, una de las fórmulas más poderosas para 
llegar a nuevas ideas y productos creativos consiste en blo-
quearnos, para despertar posibilidades del cerebro que de 
otra forma no podrían ser utilizadas" (Parra Duque, p.124)
De este modo, llegamos a la idea del Proyecto de Grado como 
desafío creativo y oportunidad de crecimiento para el autor.
Hablamos de proyecto como oportunidad, pues representa 
una ocasión privilegiada para establecer conexiones nuevas; 
ampliar y profundizar los vínculos existentes entre determina-
das cuestiones temáticas; contribuir a proyectos y negocios ya 
existentes, desde la mirada de un profesional de la comunica-
ción; diseñar planes en un nivel estratégico para anticipar, di-
rigir y gestionar distintas fases de un proceso; enlazar diversas 
formas de acción en un nivel táctico u operativo; desarrollar y 
conectar con los valores sustanciales del ejercicio profesional, 
la ética y la deontología; y un largo etcétera.
En el plano lexical, el Proyecto de Grado es un mecanis-
mo que permite la re-construcción dinámica del lenguaje 
académico-disciplinar, en la figura del estudiante-autor. Aquí 
pueden revisarse conceptos y definiciones, para proponer otros 
nuevos, introducir neologismos y distintas denominaciones 
para categorías existentes u originales, vinculadas a la vida 
y la praxis profesional.
El estudiante realiza en el escrito su aporte significativo 
y singular, toda vez que establece un encadenamiento de 
factores y variables de manera propia e independiente. Es su 
voz discursiva la que no debe salirse de la ruta del texto. La 
dinámica del discurso debe privilegiar la mirada y la óptica 

personal sobre las cosas. En este sentido, la autoconfianza y la 
reafirmación de sí mismo- en calidad de autor-son condiciones 
sine qua non, a los efectos de construir un proyecto.
Pronunciarse en el escrito es hacerse presente. No de una 
manera accidental o efímera, ni postiza o figurada, sino de 
un modo permanente y natural. Frente al desafío del escrito, 
se presenta la oportunidad de mostrar nuestro yo personal y 
profesional, motivados por algo que nos interesa y nos atrae. 
La voz propia es, en tal sentido, lo más valioso que posee el 
estudiante-autor.
Finalmente, en el plano personal, y en el ámbito de la auto-rea-
lización, el proceso de elaboración de un PG contribuye-más 
allá de la obtención de un título- a alcanzar una meta, desta-
carse de manera legítima por el propio talento, la creatividad 
y el replanteo de los elementos fácticos de la cotidianeidad, 
aportando soluciones nuevas a los problemas diagnosticados. 

Conclusiones
El Proyecto de Graduación es un recorrido personal y una 
experiencia intransferible; la revitalización de lo que se ha 
estudiado y aprendido durante la carrera.
La producción personal del estudiante-autor deviene de su 
trabajo individual y su propia capacidad para generar un es-
pacio legítimo de autoexpresión, en cada fase de este proceso.
La clave está en alentar y sostener la presencia del yo-autor 
en el escrito, trascendiendo las limitaciones y las auto-res-
tricciones.
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Victoria Díaz Rolón
LM: estrategia de posicionamiento. La publicidad y el co-
mercio a través de las redes sociales
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación se sitúa en la línea temática de Me-
dios y Estrategias de comunicación, pues su fin es desarrollar 
un programa que se adapte a las plataformas de la Web 2.0. 
Asimismo, se inscribe en la categoría de Proyecto Profesional, 
ya que elabora una estrategia de posicionamiento que puede 
insertarse en el campo laboral. Esta última busca planificar 
una acción que beneficie la situación actual de una marca de 
indumentaria de danzas denominada LM. 
Es importante destacar que la problemática del PG se basa 
en representar un nicho de mercado que es ignorado por la 
competencia de esta empresa. Dicho segmento está com-
puesto por bailarines de estilos modernos y urbanos que no 
poseen una marca específica que satisfaga sus necesidades; 
por esta razón, el objetivo general es crear un programa de 
comunicación en redes sociales y desarrollar un sistema de 
e-commerce, para de lograr el posicionamiento deseado por 
la marca de indumentaria de danza. 
Para cumplir con el objetivo expuesto, se analiza el funcio-
namiento del e-business, la publicidad online y las redes 
sociales. A través de este análisis se busca generar una es-
trategia óptima y eficaz acorde a las necesidades de la nueva 
empresa y el mercado. La acción publicitaria en Social Media 
finaliza con el desarrollo de una aplicación para dispositivos 
móviles que ayuda a maximizar las oportunidades de negocio 
de la empresa. 
Por otro lado, se describen también las características y la 
evolución del mercado de la indumentaria de danza. Se expone 
cómo surgieron los primeros vestuarios y de qué forma fueron 
obteniendo un valor funcional y comunicativo. 

A su vez, se introduce la situación actual de la empresa y su 
historicidad. Se expone el valor de la imagen de marca que re-
sulta un factor esencial para lograr una posición determinada. 
Por último se concluye con la planificación de la estrategia que 
se adapta a las tres redes más populares: Facebook, Twitter e 
Instagram. El propósito principal es atraer nuevos consumido-
res y establecer una relación directa y personalizada con cada 
uno. Se desea lograr la fidelización de los clientes existentes 
y percibir a la empresa como una importante e-commerce 
dedicada la indumentaria de danza moderna.

Catherine Beatriz Ganga Pita
Plan de branding, marketing y comunicación. Lanzamiento 
de la marca Chück Resort 
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación, perteneciente a la categoría Pro-
yecto Profesional y a la línea temática Empresas y Marcas, 
plantea la construcción del branding, plan de marketing y plan 
de comunicación para el lanzamiento de Chuck Resort, una 
nueva marca en el mercado, que se desarrollará en Santiago 
de Chile como complejo turístico y hotelero. El desafío que 
se propuso el autor del proyecto fue gestionar una identidad 
de marca que logrará ser distintiva y diferenciadora ya que 
aquellas marcas que poseen un carácter y una personalidad 
diferenciada son las que en definitiva generan una imagen 
poderosa. Asimismo, el servicio que plantea brindar la marca 
pretender ser único y que sea percibido como tal ya que en la 
actualidad existen variadas empresas que ofrecen beneficios 
similares. Y finalmente la comunicación, un elemento esen-
cial para dar a conocer los la identidad y el servicio, de esta 
forma lo que intentará la empresa es ofrecer un vínculo que 
sea diferenciado con cada individuo, lo cual podrá ser visto 
por el cliente como un valor agregado desde el punto de vista 
del marketing y es una ventaja competitiva para la marca.
Es por ello, que se introducen conceptos como marca, identi-
dad, branding, brand equity, branding emocional basado en 
la generación de emociones que puede provocar una marca 
en los individuos y que en definitiva actualmente es lo que 
moviliza a las personas y lleva a ventas aseguradas. Lo que 
lleva al planteo de este tipo de estrategias que diferencien a 
la marca, al servicio y que apelen a los sentimientos es que en 
la actualidad existen servicios similares a la marca propuesta 
por ello es que a través de dichos elementos se buscará la 
diferenciación así mismo a través de la comunicación que se 
implementen y beneficios funcionales como la combinación 
de actividades o que cada individuo escoja sus actividades.
La publicidad será necesaria para el proyecto a desarrollar 
ya que a partir de la implementación de la misma es que las 
marcas logran posicionarse en la mente de los consumidores, 
consiguiendo así una situación de ventaja frente a la com-
petencia y es a partir de esta disciplina mediante la cual se 
lograrán analizar los diferentes escenarios, el contexto en el 
que se encuentra, la identidad, entre otros aspectos relevantes. 
También se analizó como un importante medio para la gestión 
de las comunicaciones de la marca, Internet. Los medios 
interactivos han cambiado la forma en la cual los indivi-
duos se comunican ya que permiten el flujo bidireccional 
de información, de esta manera el usuario es receptor pero 
también es emisor de mensajes, es decir que no sólo reciben 
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el mensaje sino que al recibirlo también pueden modificarlo. 
Es por ello que en el presente trabajo uno de los medios en los 
cuales mayor hincapié se ha dado es Internet y las diferentes 
plataformas que el mismo ofrece. 
Finalmente se elaborarán la totalidad de las estrategias comu-
nicacional y cuáles serán los medios utilizados y el contenido 
a plasmar en cada uno de ellos a partir de una segmentación 
de mercado en base a distintas características.

Camilo Andrés García Almanza 
Country Crossfit Barranquilla. Entrenamiento dinámico
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de 
Proyecto Profesional y en la línea temática de Empresas y 
Marcas. El PG propone el lanzamiento de un servicio de 
crossfit en la ciudad de Barranquilla, Colombia, acompañado 
por la creación de la marca Country Crossfit Barranquilla.
El PG tiene como objetivo gestionar una campaña de co-
municaciones integrales para el lanzamiento del servicio 
acompañada por la creación de una marca propia, la cual lleva 
consigo elementos integradores del concepto de marca como 
factores para el desarrollo de la creación de marca. Dichos 
conceptos se relacionan con el marketing de los servicios, 
y parten del comportamiento del mercado. Tras clarificar 
los conceptos de marca se explica el desarrollo de la marca 
propia y se resaltan los diferentes escenarios que conforman 
la identidad y la realidad social como elementos integradores 
necesarios para establecer el plan de branding.
En el plan de branding, se resume la esencia de la marca 
Country Crossfit Barranquilla, que se relaciona y se aplica a 
los diferentes planes de marketing y de comunicación, y se 
evalúan de esta forma las herramientas que se deben tener 
en cuenta para la implementación de las diversas estrategias 
acordes al objetivo de marca y a su forma de comunicación 
para alcanzar la audiencia meta.

Martina García Simón
Pequeñas marcas, grandes estrategias. Branding como clave 
del éxito
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. Gracias 
a la publicidad, las grandes y exitosas marcas logran ser lo que 
son. A la hora de realizar un emprendimiento, esta disciplina es 
un aspecto primordial en el proceso de gestión de una marca 
ya que la misma es necesaria para la generación de notoriedad 
y para lograr alcanzar un posicionamiento determinado dentro 
del mercado buscando la diferencia de la competencia. Esta 
gestión corresponde a un proceso complejo en el cual se debe 
lograr generar una propuesta atractiva al mercado ofreciendo 
un determinado producto o servicio y la invitación a vivir una 
experiencia positiva. 
Bajo esta línea de pensamiento, el desafío propuesto en el PG 
es demostrar que sin importar el rubro o categoría, al llevar 
a cabo un emprendimiento es necesaria la realización de va-
rios procesos orientados a la gestión de una marca en base a 

un planeamiento de branding. De esta manera, a partir de la 
creación de una marca perteneciente al rubro gastronómico de 
la pastelería artesanal denominada La Dolce Vita, se analizan 
y detallan los procesos necesarios, considerados por la autora, 
para lograr la correcta creación de una marca desde sus aden-
tros incluyendo todos los componentes que una organización 
debería contener para su correcto funcionamiento.
Es decir, la investigación comienza con un abordaje de los con-
textos en función a la marca seleccionada situando el objeto 
de estudio en un marco general permitiendo la comprensión 
de su identidad y formación. De esta manera se abordan temas 
relacionados con el mercado, la categoría y el sector especí-
fico de la marca tomada para la elaboración de este proyecto 
para luego adentrarse en conceptos esenciales tales como el 
branding, el posicionamiento y las nuevas tendencias de la 
actualidad en relación a los mismos.
Por otro lado, se propone un modelo de gestión de marca 
basado en la identidad como un componente clave para la 
correcta delimitación de una marca. Bajo un relevamiento 
de las distintas teorías propuestas por diferentes autores se 
detallan los aspectos necesarios en relación a esta gestión 
y se aplica el mismo a la marca seleccionada demostrando 
la teoría puesta en práctica. Además, la delimitación de la 
identidad de una marca es un proceso dinámico en constante 
construcción, lo cual es demostrado a través de un análisis 
del desarrollo de la marca en función a contextos y el estudio 
de sus partes constituyentes.
Siguiendo esta línea de pensamiento, se plantean planes y 
estrategias para la marca en relación al marketing y la comu-
nicación siguiendo la cultura corporativa elaborada bajo el 
plan de branding realizado anteriormente.
De esta manera, el PG detalla los procesos considerados 
necesarios para lograr la creación de una campaña integral 
necesaria para llevar a cabo el lanzamiento de una nueva 
marca y la correcta gestión de la misma a través del planteo 
de estrategias y planes necesarios para lograr que la misma 
alcance un posicionamiento deseado y llegue al éxito.

Sofía Gutiérrez García
@BestDay. Posicionamiento virtual de una agencia de viajes 
online
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación, que responde a la categoría de 
Proyecto Profesional y a la línea temática Medios y estrategias 
de comunicación, tiene como objetivo la búsqueda de una 
serie de problemáticas comunicacionales que han dificul-
tado la entrada de la marca de origen mexicano al mercado 
turístico argentino.
En el análisis y diagnóstico inicial, se identificó un problema 
interno referente a la construcción de identidad, donde no 
existe una coherencia entre el mensaje que busca transmitir 
la compañía y el mensaje que perciben los consumidores al 
verse expuestos a los mensajes publicitarios y a las distintas 
plataformas Web. 
El plan de medios virtual propuesto en el presente proyecto 
profesional presenta un nuevo concepto creativo que, de la 
mano con una serie de estrategias de marketing digital lo-
grarán una sinergia entre la identidad interna y externa de la 
marca. Posicionándola así, como una agencia de viajes online 
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innovadora y consciente de las necesidades y deseos de sus 
actuales y potenciales consumidores.

María Paula Micheli
Un cambio para crecer. Rediseño de la imagen visual de la 
ONG P.E.T.I.S.O.S.
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

La propuesta de este Proyecto de Graduación es el rediseño 
de la marca visual de la Fundación P.E.T.I.S.O.S, una ONG 
que desde hace más de una década trabaja para sostener los 
derechos esenciales de los niños y adolescentes que trabajan 
en los basurales del barrio El Alto, San Carlos de Bariloche, 
provincia de Río Negro, Argentina.
Desde su creación en el año 2001, esta institución fundada 
y dirigida por Elena Durón, buscó sus recursos en la ciudad 
y algunas organizaciones internacionales, pero debido al 
crecimiento de la problemática del trabajo infantil en el país 
y el mundo, decidió extender sus fronteras a todo el territorio 
nacional con el objetivo no sólo de acercar a nuevos beneficia-
rios, sino de generar una mayor concientización del impacto 
ambiental y humano de la labor de estos niños en centros de 
desechos urbanos.
Para cumplir con ese objetivo, se buscó un nuevo diseño 
visual de su marca cambiando la anterior por otra de líneas 
más simples, de fácil lectura y en relación con la obra que 
llevan a cabo.
Este PG presenta un marco teórico que desarrolla temas de 
Comunicación, Publicidad, Imagen Corporativa, el Diseño 
tanto en general como aplicadas a la difusión de la obra de 
las ONGs.. 
Por otra parte, describe a la Fundación P.E.T.I.S.O.S., su obra 
y su imagen corporativa, datos tomados, fundamentalmente, 
de una extensa entrevista mantenida con la fundadora de la 
ONG. Este material sumado al recopilado de otros trabajos de 
rediseños de marca en ONGs de nivel nacional e internacional, 
dieron la base a una idea de nueva marca fundamentada tanto 
en los aportes teóricos como en los prácticos.
El rediseño del logotipo se realizó conservando la idea central 
del anterior, una figura humana con los brazos extendidos y 
un corazón en la ropa, pero mediante la utilización de una 
ilustración de brazos cerrándose hacia arriba formando un 
corazón. Asimismo, conservó el texto que presentaba la 
imagen que identificó a la ONG desde su creación, dándole 
un refuerzo visual y atractivo, tanto en la tipografía como en 
los colores y tamaños.
Este PG presenta un Manual de Identidad de Marca donde 
se describe la construcción de la nueva imagen visual de la 
Fundación P.E.T.I.S.O.S. En el mismo se encuentran los as-
pectos relacionados con el diseño constructivo, cromatismos, 
usos y aplicaciones.

Juan José Sánchez Magaña
Comunicación publicitaria 2.0. Huella: Productora audio-
visual
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la categoría 
de Proyecto Profesional y en la línea temática Empresas y 
marcas. Se enfoca en realizar la campaña de lanzamiento de 
una productora audiovisual mediante el armado de estrategias 
y tácticas comunicacionales. A través de estas estrategias, 
se analizar interna y externamente la empresa con el fin de 
armar su primera comunicación de forma concreta, creativa 
y factible. 
Huella Producciones es una empresa que nace a mediados 
de 2013 y aunque se ha desarrollado positivamente, su mar-
ca, su identidad y su imagen no son reconocidas dentro del 
mercado argentino. Por esta razón, es necesario crear un plan 
de comunicación pasando por procesos como el armado de 
la identidad, el branding y las tácticas comunicativas. Estos 
procesos se realizan comparando autores y utilizando mo-
delos actuales de este tipo. La estrategia de lanzamiento de 
la marca y el trabajo creativo es el objetivo principal de este 
trabajo, el cual se realizan mediante el uso de Internet y las 
redes sociales. Estas plataformas son claves para enfocarse en 
la relación consumidor-marca y en la creación de los valores 
y emociones que se quiere presentar al usuario. El presente 
proyecto no solo ayudará a Huella Producciones a largo 
plazo, sino también servirá como guía para cualquier tipo de 
emprendimiento que está comenzando.

Melanie Denise Sfreddo
Daughters of the Ocean. Construyendo la marca desde la 
publicidad
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Proyec-
tos Profesionales, ya que trata acerca de la construcción del 
corpus de la marca de indumentaria femenina Daughters of 
the Ocean, desde el punto de vista publicitario, para lograr 
así su posicionamiento en el mercado. 
Con la intención de proporcionar al lector una visión más clara 
acerca de la marca en cuestión, se brinda una óptima explica-
ción acerca de la industria de la moda, donde la indumentaria, 
se encuentra dividiendo clases sociales, y creando grupos 
de pertenencia. Además, dentro de este contexto emergen 
también las preocupaciones medioambientales, exigiendo de 
esta manera a las marcas a ajustarse al mismo. 
Asimismo, el mercado se encuentra sobresaturado de em-
prendedores de indumentaria que pretenden salir al mercado 
con sus propuestas, tratando de diferenciarse del resto y re-
saltar con su constante presencia y recordación. Es entonces 
cuando, Daughters of the Ocean, surge como un proyecto 
emprendedor, que utiliza diversas herramientas generadoras 
de valor y diferenciación. En consecuencia, se tienen en cuenta 
diferentes estrategias de branding, comunicación y marketing. 
La táctica propuesta para llevar a cabo el posicionamiento de 
la marca de indumentaria, consiste en la utilización del bran-
ding, para lograr de este modo, generar una relación estrecha 
y continua con su público objetivo. Daughters of the Ocean 
busca consolidar un vínculo único y poderoso con el cliente, 
por medio de las vivencias y valores compartidos, generando 
así confianza con el mismo. La marca pretende establecer 
dicho vínculo, logrando que el consumidor encuentre en el 
producto una experiencia de consumo. 
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Actualmente, las marcas ya no ofrecen únicamente un benefi-
cio funcional, sino que comercializan experiencias. Del mismo 
modo, los consumidores pretenden más que una ventaja en el 
producto, sino que buscan marcas que se identifiquen con su 
formas de vida, que alcancen sus sentimientos y que generen 
una experiencia única. En consecuencia Daughters of the 
Ocean propone que la experiencia única transcurra tanto en 
el momento de compra como en su comunicación. Asimis-
mo, busca lograr una personalización en la comunicación 
a través del uso del marketing relacional y el marketing de 
contenidos. Este último, se implementará para comunicar 
toda aquella información de la marca a través de las diversas 
redes sociales, realizando de este modo el marketing uno a 
uno o personalizado, para lograr alcanzar individualmente a 
cada uno de los clientes. Asimismo, una vez establecidos los 
medios donde se encuentra presente la marca, se utiliza la 
convergencia de los mismos, de manera que se complemen-
tarán todos aquellos espacios vinculares donde Daughters of 
the Ocean debe estar presente. De esta forma logra generar un 
marketing relacional con los clientes para crear una estrategia 
de lealtad con los mismos. 
A través de la creación de la identidad de Daughters of the 
Ocean, y aplicándole a la misma diversos valores humanos 
compartidos con su target objetivo, se busca lograr que el 
público se sienta identificado con las tendencias y el estilo 
de vida hawaiano, ya que la esencia de la misma se basa en 
la actitud y estilo de vida surfer. 

Camilo Andrés Toro Quintero
Dueño educado, perro educado. Campaña de bien público 
enfocada a poseedores de perros en la ciudad de Buenos Aires
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación corresponde a la categoría Pro-
yecto Profesional y se encuentra dentro de la línea temática 
Medios y Estrategias de Comunicación, realiza un recorrido 
desde lo general hasta lo particular, pasando por algunas de 
las campañas más relevantes tanto de bien público como con 
propósitos comerciales a nivel internacional, llegando a la 
Argentina y a su creatividad aplicada a estos dos ámbitos, 
y terminando finalmente en el proyecto específico, cuyo 
objetivo es combinar algunas de las técnicas publicitarias 
más relevantes y efectivas para realizar una campaña de 
bien público enfocada a la generación de conciencia acerca 
de una problemática cultural que aqueja el buen aspecto y la 
higiene de la ciudad de Buenos Aires: los desechos orgánicos 
de los perros. 
En sintonía con el objetivo del Proyecto, el marco del análi-
sis se reduce a la Argentina, país que en los últimos años ha 
sido reconocido por la calidad y creatividad en sus campañas 
publicitarias, entablando un paralelo entre aquellas enfocadas 
al sector comercial y su contraparte concentrada en mensajes 
de bien público, haciendo un breve recorrido ahondando en 
las diversas técnicas que se utilizan para lograr mensajes 
contundentes, creativos y persuasivos enfocados al bienestar 
social, pasando por ejemplos de campañas realizadas a nivel 
local y comparando los elementos que las componen frente a 
las herramientas analizadas previamente. A nivel comercial, la 
creatividad argentina ha posicionado marcas de nivel mundial 
con gran calidad y diferenciación, atrayendo la atención de 
múltiples personalidades del sector publicitario global hacia 

la comunicación marcaria que realiza el profesional argentino, 
realizando una breve mirada a la creatividad humana en tér-
minos generales y pasando por el enfoque de la misma hacia 
la publicidad y cómo el publicitario local ha aplicado esta 
particular característica humana a su trabajo, ejemplificando 
el éxito de sus emprendimientos comunicativos con tres 
campañas realizadas en territorio argentino cuya popularidad 
trascendió las fronteras y llegaron a ser conocidas globalmente 
como ejemplos en la industria.
Existen actualmente otras maneras de comunicar que permiten 
generar experiencias en los públicos receptores del mensaje 
y de esta manera lograr posicionar una idea o marca en su 
corazón y su mente, asimismo estar en donde el consumidor 
está se ha convertido en una prioridad en el mundo comercial 
actualmente, por ello la web, las redes sociales y las acti-
vaciones de marca, hacen parte de este numeroso grupo de 
herramientas que permiten a las organizaciones comunicarse 
con sus públicos de maneras innovadoras e impactantes. 
La campaña que se presenta, intenta combinar las técnicas 
y herramientas que los ejemplos y la literatura publicitaria 
anteriormente analizadas brindan con el objetivo de cambiar 
el comportamiento que los dueños de perros en la ciudad de 
Buenos Aires tienen frente a los desechos que dejan sus ani-
males en las plazas, parques y veredas de la ciudad, probando 
de esta manera que las herramientas y los canales que brinda 
la publicidad actualmente pueden ser utilizadas con propósitos 
sociales de modo efectivo.

Leonela Yajseel Velasco Vélez
Centro ecoturístico Meaux. Branding de un turismo respon-
sable 
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación corresponde a la categoría de 
Proyecto Profesional y a la línea temática Empresas y Mar-
cas. Está elaborado por cinco capítulos en donde cada uno de 
ellos permite llegar a obtener conocimientos sobre el turismo 
sostenible y cómo generar la identidad de una marca basado en 
ello. Una marca de turismo sustentable no trata de sólo decir 
que la marca o empresa de uno posee una responsabilidad 
social y ambiental, sino que hay que ponerlo en práctica para 
proyectar transparencia a los consumidores. 
Se trabajan los temas de marketing social y consciente em-
presarial, los cuales se toman como introducción al camino 
por el que el PG continúa. 
Primero se debe de poseer una percepción real de lo que ocurre 
en la sociedad para luego utilizar estrategias como el marke-
ting verde que tienen de objetivo satisfacer las necesidades 
personales y al mismo tiempo del medio ambiente. 
El PG provee al lector conocimientos sobre el cantón de 
Montecristi de la provincia de Manabí-Ecuador por lo que 
la marca Emaus se desarrolla a través de una identidad, 
partidos conceptuales y gráficos, motivados y apoyados por 
estas culturas. 
El centro ecoturístico toma como ventaja el énfasis que el 
Gobierno de Ecuador le está dando al turismo sustentable. Fi-
nalmente se presentan los planes de branding y comunicación 
para dar una mirada de los valores que Emaus desea proyectar 
a la sociedad e invitarlos a formar parte de sus actividades 
turísticamente responsables. 
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Acerca de la Identidad y otras 
reflexiones.
Marcia C. Veneziani (*)

Casi todos los Proyectos de Graduación evaluados en esta 
oportunidad -pertenecientes a las Licenciaturas en Negocios 
en Diseño y Comunicación y Publicidad- apuntan(directa o 
indirectamente) al tema de la identidad enfocado hacia las 
marcas de variados productos, servicios y países.
La preocupación de los nuevos profesionales a egresar, 
algunos de ellos también provenientes de diversas naciones 
de Latinoamérica, pone en evidencia que la cuestión de la 
Identidad en los últimos años, toma cada vez más relevancia. 
El tema invita a releer los sendos trabajos realizados por Sim-
mel (1931) y de otros tantos estudiosos,como así también los 
de algunos profesionales de la publicidad y la comunicación 
que han abordado el tópico mencionado.
Entre otras variadas razones, es que el concepto de identidad 
está estrechamente ligado a la exigencia de integración y 
diferenciación,ya que para reafirmar lo propio,se torna nece-
sario remarcar aquello “que se es” en calidad de “ser único”, 
manifestándose al mismo tiempo -y a modo de contraposición- 
en una exigencia de diversidad ingénita. 
Así, se hace imperioso confrontar no sólo con los otros (también 
en su calidad de únicos) sino también y especialmente,respecto 
de los demás colectivos, con el fin de evidenciar la propia 
identidad.

En términos sencillos, la identidad es el “yo” de una 
institución, llámese empresa, partido político, club 
deportivo u organización de bien público. En todos los 
casos representa la piedra fundamental del edificio de la 
organización. Según el diccionario, es la cualidad de ser 
una persona “lo mismo que se supone que sea”, o “igual 
a lo que es uno, comparado con sí misma”.  
Se sustenta en la individualidad y en la diferenciación; es 
decir en lo que es uno, comparado con lo que no es, con 
lo otro. (Borrini, 2006, p.89)

Si bien es necesario que para ser reconocido entre tantas 
marcas, la Identidad corporativa requiere presentarse con 
las propias particularidades de exclusividad,también debe-
ría hacerlo con cierta dosis de flexibilidad,con el fin de ser 
aceptado por un consumidor cada vez más exigente y ávido 
de innovaciones.

Descripción de los proyectos de Graduación
El Proyecto de Graduación de Marcelo Cocchiararo, pertene-
ciente a la Licenciatura en Publicidad, se titula: La nueva cara 
de CEMEDIC. Cambio en su imagen institucional. El mismo, 

se encuentra inscripto en la categoría Proyecto Profesional 
y dentro de la línea temática Empresas y Marcas. El tópico 
abordado por el autor resulta pertinente para su carrera ya que 
focaliza su estudio en la creación de una identidad propia con 
la finalidad, no solo de ampliar la clientela, sino también de 
lograr su fidelización. 
El trabajo despliega un derrotero articulado abordando di-
versas temáticas: marketing de la experiencia y emociones, 
la importancia de los servicios, comunicación e identidad 
corporativa (específico del sector salud), el caso de estudio 
que desarrolla el autor: Centro Médico CEMEDIC, su histo-
ria, análisis de oferta y demanda de servicios, análisis BCG, 
FODA y contextual, identidad de marca, nuevo diseño; para 
finalizar con el brief de la empresa de salud y las estrategias 
de marketing, comunicación, medios y creatividad.
También corresponde a la Licenciatura en Publicidad, el 
trabajo de Mariano Pastore, denominado: Bombay Sapphire 
Gin. Desembarco de una marca internacional en el merca-
do argentino. El Proyecto de Graduación se consigna en la 
categoría Proyecto Profesional y dentro de la línea temática 
Empresas y Marcas. El contenido desarrollado en el estudio 
es apropiado para su carrera, ya que se centra en el desarrollo 
de una estrategia integral con la finalidad de lanzar una marca 
internacional de gin en el mercado argentino. El autor pretende 
crear un concepto acorde con las significaciones culturales 
del mercado nacional. 
El escrito evidencia un trayecto en el que se plantean diversos 
aspectos: estrategias globales de las bebidas espiritosas y 
del gin en particular, análisis de la competencia, cultura de 
marca, plan de branding, para finalizar con la propuesta del 
autor incluyendo estrategias de marketing, de comunicación, 
plan de medios y etapas de la campaña
Reposicionamiento de SIA Interactive. Análisis y desarro-
llo para un plan de comunicación efectivo, es el título que  
Verushka Rincón eligió para su Proyecto de Grado. El mismo, 
pertenece también a la carrera de Publicidad, se inscribe 
adecuadamente en la categoría Proyecto Profesional y dentro 
de la línea temática Empresas y Marcas. El tema abordado 
por la autora es conveniente para su carrera ya que focaliza 
su trabajo en el reposicionamiento de una empresa cuya ac-
tividad se desenvuelve en el mercado de software y servicios 
informáticos en nuestro país. La finalidad del PG es la de 
crear valor y redefinir su identidad de marca, para convertirla 
en líder en el desarrollo de soluciones de comunicación de 
marca y empresa por medio de propuestas de superficies 
tecnológicas interactivas. 
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El estudio explora un recorrido que trata diversos asuntos: 
historia de las nuevas tecnologías del siglo XX a nivel in-
ternacional y local; conceptos de marca, posicionamiento y 
reposicionamiento, marketing directo y relacional, branding, 
comunicación, gestión de relación con el cliente, SIA Interac-
tive: su historia, situación actual y temáticas de intervención; 
para finalizar con la estrategia de reposicionamiento propues-
ta, el plan de comunicación para la mencionada empresa.
A la categoría Ensayo y dentro de la línea temática Historia y 
Tendencias pertenece el Proyecto de Graduación de Fernando 
Rivero. El autor lo denominó: El Objeto no está Sujeto. El rol 
de la publicidad en las redes sociales. La cuestión afrontada 
por el autor resulta pertinente para su carrera (Licenciatura 
en Publicidad) ya que centra su trabajo en el análisis de la 
publicidad haciendo especial hincapié en las redes sociales. 
En el trabajo se cuestiona si es que en estas últimas, mediante 
la interacción con la publicidad, se concretaría el proceso de 
transformación visual de un sujeto a un objeto y viceversa. 
El ensayo despliega un camino que relaciona diversos asuntos: 
la sociedad de consumo en la modernidad y posmodernidad, el 
consumo y la globalización, el sujeto como objeto, la sociedad 
digital, el internauta, descripción de las redes sociales, el culto 
a la imagen: Facebook, Twitter, Instagram, Tinder, Snapchat 
y You Tube, la publicidad en la era global, su adaptación a las 
redes sociales, para concluir con análisis de casos
Sabrina Ruckauf, inscribió su Proyecto de Grado Diseño 
gráfico sustentable. Retroalimentación como instrumento 
de cambio y de influencia en la Responsabilidad Social 
Empresariaen la categoría Proyecto Profesional y dentro de 
la línea temática Nuevas tecnologías. El tópico emprendido 
resulta adecuado para la Licenciatura en Negocios e Diseño y 
Comunicación, ya que toma como objeto de estudio al Diseño 
gráfico y su vinculación con la sustentabilidad, relacionán-
dolo a su vez con las PyMES, en el desarrollo de un plan de 
Responsabilidad Social Empresaria
El trabajo desarrolla una exploración que inicia con el con-
cepto mismo de diseño, y de diseño gráfico en particular, su 
rol profesional, para relacionarlo luego con otras disciplinas; 
diseño gráfico sustentable, medios de comunicación: soportes 
rígidos y digitales, certificado y etiquetado, las PyMES, la 
importancia de la Responsabilidad Social Empresaria, para 
concluir con la propuesta de la autora
Por su parte, Ximena Viver, también de la Licenciatura en 
Negocios de Diseño y Comunicación, tituló su Proyecto 
de Grado “Praxis. Consultora para el fortalecimiento de la 
comunicación y clima organizacional”. El mismo se inscribe 
adecuadamente en la categoría Proyecto Profesional y dentro 
de la línea temática Empresas y Marcas. El tema abordado 
por la autora es adecuado para su carrera ya que su objeto 
de estudio deviene en una propuesta de negocio cuya misión 
se centra la consultoría para PyMES, específicamente en el 
asesoramiento en las áreas de comunicación interna para la 
ciudad de Quito (Ecuador). 
El trabajo ahonda en los conceptos de identidad organizacio-
nal, proponiendo un enfoque vinculado a la importancia de 
la cultura de la empresa, el talento humano y el clima labo-
ral. El trabajo manifiesta un itinerario que articula diversos 
temas: la comunicación en las organizaciones, realizando el 
planteo dentro del contexto latinoamericano y particularmente 
en la ciudad de Quito; conceptos y tipo de organizaciones, 
comunicación interna: tipos de canales de información; 
identidad corporativa; el coaching empleado en la consultoría 

externa, comunicación, modelos mentales; el Departamento 
de Recursos Humanos en las organizaciones, la consultoría 
como negocio de servicios; servucción, para concluir con la 
propuesta de la autora. 
De la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación 
es el trabajo de Aurys Díaz denominado Downfall. Lanza-
miento de una marca en Panamá que pertenece a la categoría 
Proyecto Profesional y se encuentra inscripto dentro de la 
línea temática Empresas y Marcas. El Proyecto de Grado se 
focaliza en el lanzamiento de una marca panameña de tablas 
para la práctica deportiva del longoboarding y del skate, 
denominada Downfall. 
El trabajo hace referencia al longoboard, estrategias de co-
municación, branding, segmentación del mercado, análisis y 
aplicación de estrategias de marketing.
Sandra Yinella, Segura Loaiza tituló su Proyecto de Grado 
Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable. Iniciación 
de un emprendimiento. Este pertenece a la Licenciatura en Ne-
gocios de Diseño y Comunicación, se inscribe en la categoría 
Proyecto Profesional y dentro de la línea temática Empresas y 
Marcas.El tema abordado por la autora resulta pertinente para 
su carrera ya que centraliza su estudio en la creación de un 
emprendimiento en la ciudad de Bogotá, Colombia. El mismo, 
está dirigido a un target específico que apunta a estimular los 
hábitos alimenticios de los niños, mediante la implementación 
de experiencias saludables y, al mismo tiempo, lúdicas.
El proyecto se centra en diversos temas que se vinculan 
con el negocio. Es decir, la administración y gestión de un 
negocio, marketing y estrategias, mercado y segmentación, 
comunicación, publicidad, para finalizar con el desarrollo de 
la identidad de la propia marca.
Advertaiment. De la inclusión a la fusión de Edgar Rodriguez 
Aguilera pertenece a la Licenciatura En Publicidad, se inscribe 
en la categoría Ensayo y dentro de la línea temática Medios 
y Estrategias de comunicación. El tópico emprendido por el 
autor resulta apropiado para su carrera y centra su estudio en 
analizar los cambios que se han producido en el terreno de la 
publicidad como consecuencia del surgimiento del advertai-
ment como herramienta de comunicación publicitaria.
El trabajo evidencia un itinerario que articula diversos temas: 
los cambios de la publicidad tradicional a la no tradicional, la 
industria del entretenimiento y su vinculación con el ámbito de 
la publicidad, origen del advertaiment, conceptos, sus ventajas 
y desventajas, consumidores de contenidos publicitarios de 
entretenimiento, marcas pioneras, innovación en las herra-
mientas de comunicación; para concluir con una reflexión 
por parte del autor respecto de la inclusión y la fusión del 
advertaiment con la publicidad. 

Construir sin derrumbar lo propio
Alberto Borrini (2006) cuando hace referencia al diseño de 
la identidad corporativa, sostiene que si bien la misma se 
construye, se la debe forjar sobre los cimientos que otrora 
edificaran los creadores de la misma. Para ello, el comunicador 
sostiene que es fundamental “nutrirse de los genes de los que 
la fundaron, formularon sus primeros objetivos e inicialmente 
dirigieron sus destinos” (p. 90)
Así, lo entiende Marcelo Cocchiararo en su Proyecto de 
Grado quien  hace referencia a la fisiología de la identidad 
marcaria como: 
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el núcleo biológico cuyo primer nivel es instintivo y está 
más ligado a la biología, es la impronta genética del sujeto 
y lo que lo diferencia de los demás. El carácter es la forma 
de reacción y adaptación habitual del ser humano a las 
exigencias internas, pulsiones y exigencias ambientales. 
La identidad engloba el carácter y cuenta la historia del 
sujeto (2014, p.73)

Cuando se actúa en mercados internacionales, se torna más 
que necesario conocer la propia identidad empresarial, vin-
culándola con los valores que se profesan, especialmente al 
efectuar el análisis comunicacional de la marca. En relación 
al tema, y en particular al caso que aborda, Mariano Pastore 
sostiene que:

algo clave en sus valores, es que siempre buscan generar 
un vínculo con la gente, darles la oportunidad de ser di-
ferentes, de buscar alternativas, de resolver de maneras 
únicas. Tal cual hizo el destilador Thomas Adkin, en su 
búsqueda por la receta justa. Los valores de la compañía 
son innovación, creatividad, originalidad, calidad, com-
promiso(2014, p.38)

También Aurys Díaz en su proyecto de negocios para una 
marca de tablas de longboarding en Panamá, prevé que la 
misma esté consolidada en sus valores, como así también en 
la innovación e interacción con los potenciales consumidores, 
con el fin de distinguirse de las otras marcas foráneas que se 
comercializan en su país.
Sandra Yinella, Segura Loaiza cree también que los valores 
y principios establecidos por los fundadores de una compa-
ñía son los que encuadrarían la cultura organizacional. Con 
el fin de asistir a los empleados a adaptarse esta última, la 
socialización se tornaría más que fundamental a la hora de 
transmitir - inclusive por parte de los antiguos empleados hacia 
los nuevos- valores, creencias y comportamientos.
La identidad corporativa está directamente relacionada con la 
imagen que se pretende comunicar. Gracias al desarrollo de las 
nuevas tecnologías, especialmente a través de Internet, se ha 
cambiado el carácter de la comunicación (la cual se ha vuelto 
más compleja dada la interacción dialogante entre el consu-
midor y la marca) con implicancias obviamente emocionales.
En esta dirección se orienta la propuesta de Verushka Rincón, 
respecto del posicionamiento de marca, y específicamente en 
el diseño de la estrategia de comunicación y marketing para 
SIA Interactive como empresa líder en Argentina en el desa-
rrollo de soluciones tecnológicas, ya que “se ha desarrollado 
una campaña que busca resaltar los atributos tecnológicos 
pero estableciendo elementos de emoción y conexión con la 
audiencia objetiva” (2014, p.95)
En relación a la imagen que se desea transmitir, ésta debe 
poseer dos atributos: evidenciar lo propio, pero al mismo 
tiempo ser lo suficientemente dúctil para lograr el beneplácito 
ajeno. Fernando Rivero lo sostiene al afirmar que:

la gente deja de desarrollar una personalidad autónoma 
y propia y pasa a poseer otra que cree será más adecuada 
a la crítica y opinión de sus pares. Y esto se traduce di-
rectamente en lo ocurrido en las redes sociales, donde se 
comparte contenido para tener la aceptación de otros miles 
de Internautas al otro lado de la pantalla y así continuar 
con un rango de popularidad, donde lo que está a la venta 

es la actitud de un sujeto que pasa a ser visto como objeto 
de consumo masivo (2014, p.7)

En relación a la comunicación a través de redes sociales dentro 
de la empresa, para su proyecto de consultoría en Ecuador, 
XimenaViver (2014) propone: “se producirán y ejecutarán 
planes para implementar medios digitales como intranets, 
blogs, redes sociales las que forman parte de las nuevas 
tendencias en comunicación interna. Estas herramientas se 
podrán realizar a través de alianzas con empresas especiali-
zadas en estos campos” (p.84)
En relación a la comunicación y a las buenas prácticas de 
comunicación, éstas se deberían transmitir de modo claro a 
través del diseño mismo de la página web empresarial. En este 
sentido, Sabrina Ruckauf (2014) sostiene que “el diseñador 
le propondrá beneficios para trabajos futuros como, banners 
institucionales para redes sociales y página web comunicando 
al público la responsabilidad social que lleva a cabo” (p.68).
Para ello, es fundamental construir una imagen sólida, pero 
a la vez, lo suficientemente flexible para adaptarse a los 
cambios: resulta primordial entonces, interactuar y escuchar 
las propuestas de los propios consumidores. Edgar Rodriguez 
Aguilera en su trabajo parece concordar con lo expuesto, al 
sostener que el mismo hecho de ocuparse de elaborar una 
confianza sólida con el público puede generar beneficios 
reveladores,así como el abstenerse, podría producir el efecto 
contrario. 

La ambigüedad como 
herramienta de persuasión
Borrini (2006) en su libro Publicidad, diseño y empresa 
realiza interesantes reflexiones respecto de la ambigüedad 
en la comunicación del diseño de marcas. Esto parecería un 
contrasentido, ya que una de las características de una buena 
comunicación es precisamente la claridad, la transparencia. 
Es decir, la ausencia de ruidos en el proceso.
Esta tendencia, como sostiene el autor, surgió en los años 
noventa y cita a Maurice Merleau-Pontypara explicarlo: “el 
pensamiento moderno ofrece un doble carácter de incon-
clusión y de ambigüedad” (p.99). Es decir, la ventaja sería 
precisamente la característica de que el sentido de las obras 
no es unívoco. Cada cual le da su propia interpretación. 
La publicidad- continúa Borrini- emplea la ambigüedad para 
que, precisamente, el consumidor pueda involucrase con la 
marca e interactuar con ella.
Este concepto puede parecer provocador a quienes son ajenos 
a la profesión publicitaria, pero al parecer, es altamente eficaz 
a la hora de buscar resultados. No se trata de faltar a la verdad, 
sino precisamente lo contrario:que el consumidor elija por sí 
mismo. Esta aparente paradoja sería,efectivamente, el corazón 
de una buena comunicación. 
La identidad corporativa debería, por lo tanto, además de 
ser transmitida claramente, incluir una buena dosis de am-
bigüedad. De este modo, en el juego de las integraciones y 
diferenciaciones, el enigma resultaría una infalible arma de 
conquista. 
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Marcelo Javier Cocchiararo
La nueva cara de CEMEDIC. Cambio en su imagen insti-
tucional
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas, pre-
senta el análisis de los factores que involucran y rodean a una 
institución médica, para trabajar en la mejora de la cadena 
de comercialización entre un servicio médico de calidad a un 
aporte monetario a costo del tratamiento o consulta. Cemedic 
no evaluó para la distribución y propagación de sus servicios la 
importancia de la publicidad, comenzando por el estudio de la 
imagen institucional y la cultura corporativa, siendo un punto 
clave para el éxito. Se detalla la información que hace referen-
cia al centro médico, su historia, los servicios que ofrecen al 
público y se elabora una matriz BCG para determinar en qué 
etapa se encuentra el centro Cemedic, buscando incrementar 
la calidad y fidelización de los clientes y asociados. 

La carencia de la identidad, la falta de génesis, al igual que 
la carencia de las condiciones, acompañarán a la precariedad 
de la anatomía y de la fisiología de la identidad, todo esto 
lleva a Cemedic a ser completamente desconocido ante una 
población actual, con ello se buscará expandir sus horizontes. 
El objetivo es crear una identidad que permitirá un mayor al-
cance y llegará a más ciudadanos que podrán usar sus servicio, 
logrando fidelizar a los clientes que ya suelen visitar el centro 
médico afianzando la confianza que depositarán los usuarios 
en un servicio de salud; dicho tema es muy delicado ya que 
la imagen, como bien comentan los autores, es lo primero que 
el público verá, otorgándole confianza y seguridad, siendo 
la salud un tema que se estará colocando en manos ajenas 
y la confianza será mayor si es dejada en un lugar donde su 
apariencia sea acorde a su buen servicio y a la calidad de la 
tecnología, demostrando la modernidad y vanguardia a quien 
observe su nueva identidad.
Es por ello que se tiene como principal logro la creación 
visual de su nueva imagen, se explica y argumenta el porqué 
de sus colores institucionales, la forma y la importancia de 
la tipografía desarrollada para la aceptación de la nueva cara 
de Cemedic. Se recomienda la aplicación de una estrategia 
de comunicación y de medios en especial la utilización del 
mundo 2.0, la aplicación de un community manager (admi-
nistrador de redes), a su vez se dota de herramientas creativas, 
folletería, publicidades gráficas para revistas, convenciones y 
otras actividades que el centro deberá realizar para la mejora 
de sus servicios, la expansión de sus segmentos en el mundo 
de la salud y mayor fortaleza ante grandes imperios de la 
salud privada.

Aurys María Díaz Cisneros
Downfall. Lanzamiento de una marca en Panamá. 
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: 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. Panamá 
es un país que no cuenta con las industrias que satisfagan las 
necesidades propias, es por esto que el país obtiene productos 
extranjeros que llegan al país de diferentes maneras, ya sea 
por vía marítima, terrestre o aérea. Aunque esto represente 
un problema para la producción nacional, es de cierta manera 
una ventaja para un país tan pequeño y con pocos habitantes. 
Resulta más fácil y rápido conseguir repuestos para autos y 
electrodomésticos, al igual que repuestos para los equipos 
médicos en hospitales y clínicas; ayuda a la economía nacional 
y crea relaciones con otros países que pueden ayudar en cual-
quier problema internacional. Esto genera que las personas que 
viven en Panamá no propongan la fabricación de sus propios 
productos y llevarlos al mercado nacional.
A pesar de esto y tomándolo como oportunidad, se crea una 
marca panameña de longboards y se enfoca en la propuesta 
de un lanzamiento que llegará a todas las personas que se 
encuentren interesadas en aprender o practicar profesional-
mente el deporte. La disponibilidad de un producto nacional 
fabricado en el país, resultará ser una innovación, que llamará 
la atención de no sólo los que ya conocen el deporte, sino 
también de otras personas que no tienen conocimiento alguno 
sobre el mismo.
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El lanzamiento de la marca se enfoca en realizar estudios 
observatorios en cuanto a lo que buscan los consumidores 
de tablas de longboard en Panamá. 
En este Proyecto se analizaron diferentes tipos de consumi-
dores, algunos comparados con consumidores de otros países, 
para así incluir diferentes culturas y comportamientos en la 
marca. Se encontraron muchas formas de ver el deporte y 
sus accesorios, al igual que diferentes formas de llegar con 
un branding no sólo emocional a los mismos.

Mariano Andrés Pastore
Bombay Sapphire Gin. Desembarco de una marca interna-
cional en el mercado argentino
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Empresas y marcas, 
desarrolla un plan integral de Publicidad para la marca 
internacional de gin Bombay Sapphire en relación con el 
desembarco planteado para el mercado argentino de bebidas 
alcohólicas. La propuesta está enmarcada sobre el desarrollo 
de la categoría hacia la preferencia del consumidor por bebidas 
más dulces y los novedosos readytodrink. Marcas de tope de 
línea están adaptándose a estos nuevos cambios, apartándose 
de sus clásicos productos como es el caso de Quilmes, la cual 
comercializa su producto Quilmes Nightpara así combinar la 
cerveza con diferentes frutas, algo novedoso que sigue la línea 
del clásico posicionamiento de Corona con la combinación de 
la lima. Quilmes también empieza a comercializar en 2014 el 
Mixxtail Mojito un readytodrink de un litro con una estrategia 
muy fuerte de comunicación integral, que una marca con 
tal trayectoria incursione en esta categoría de producto dice 
mucho del futuro que espera a las bebidas alcohólicas en la 
Argentina y el tipo de consumo que se está reflejando. Es por 
eso que se detecta como una oportunidad, el desembarco de 
una marca con tal trayectoria internacional como lo es Bombay 
para así apropiarse del posicionamiento de gin en dicho país. 
El gin es una bebida espirituosa que posee muchas variantes y 
posibilidades para armar tragos frutales que está en correlación 
directa con casos de éxito como el de Fernet Branca, Cinzano 
y Campari. Marcas antiguas que reinventaron su imagen hacia 
un público más joven, que concibe un consumo esporádico 
y fiel. Se busca desarrollar una propuesta integral para así 
empezar a construir el top of mind de la marca en Argentina a 
través de la creatividad y el planeamiento estratégico cruzando 
el mundo offline y online, construyendo la identidad de marca 
en base a una comunidad joven. 
La necesidad detectada surge de la carencia que nace del 
proceso de cambio que están viviendo las marcas para adap-
tarse a este movimiento en el mercado de bebidas alcohóli-
cas. Cómo se desarrolla la teoría en el cuerpo B del PG, se 
puede evidenciar la mutación de los mercados tradicionales 
hacia esquemas emocionales que priorizan la construcción 
de marca hacia las experiencias. Lo subjetivo empieza a 
equipararse con lo objetivo y así se buscan comunicaciones 
más complementarias en base a un desarrollo a largo plazo. 
La aparición de las redes sociales y del mundo web, asigna 
un nuevo espacio para que las ideas creativas permitan crear 
identidades de marca cada vez más creíbles. El esquema tra-
dicional de gestión debe adaptarse a estos cambios para así 

adaptarse al cambio y progresar como empresa, las marcas 
deben estar sujetas a estrategias de comunicación interna y 
externa cada vez más conscientes. Que logren vincularse con 
el consumidor y reflejarse en su personalidad, de esta manera 
se construyen lazos a largo plazo con los mismos, y dejan de 
llamarse consumidores para llamarse clientes. 

Verushka Beatrice Rincón Miguel
Reposicionamiento de SIA Interactive. Análisis y desarrollo 
para un plan de comunicación efectivo
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación corresponde a la categoría de 
Proyecto Profesional y a la línea temática Empresas y marcas, 
y tiene como objetivo principal crear el reposicionamiento de 
la empresa SIA Interactive en Argentina. Las metodologías de 
investigación que se utilizaron son exploratorias y las técnicas 
de recolección de datos que se aplicaron son explicativas y 
descriptivas, ya que el proyecto se encuentra en un sector de 
constante crecimiento y cambio. Las técnicas de recolección 
de datos que se emplearon son la entrevista semiestructurada 
y la observación personal. 
SIA Interactive es una empresa mundial con una trayectoria de 
23 años en el mercado argentino, que tiene como objetivo brin-
dar a sus consumidores soluciones tecnológicas innovadoras 
con beneficios exclusivos y crear un vínculo directo entre las 
marcas y sus consumidores por medio de experiencias únicas. 
Se identificaron los datos necesarios para concluir en un 
plan comunicacional de reposicionamiento adaptado a las 
necesidades específicas de la empresa. Se integran estrategias 
de branding y de comunicación para establecer el posiciona-
miento actual y poder desarrollar el reposicionamiento de la 
marca, para poder establecer vínculos fuertes con los consu-
midores utilizando las diferentes herramientas. Se propone 
crear una renovación dentro de la parte comunicacional y 
de forma estratégica se evalúan los diferentes escenarios 
que componen el entorno interno y externo, en búsqueda de 
errores, desarrollando diversas propuestas, para lograr mejo-
rar su posicionamiento y comunicación dentro del mercado.
La problemática que surge dentro del Proyecto es la falta de 
información acerca de las soluciones tecnológicas que ofrece 
SIA Interactive, lo que hace que los usuarios no las reconozcan 
y no logren identificarse con las mismas, haciendo necesario 
un reposicionamiento para orientar la segmentación y la 
diferenciación con el objetivo de crear una posición valiosa 
en la mente de su público.
Se parte del mundo de la tecnología, su historia, y las grandes 
marcas que manejan el mercado, posteriormente se muestra 
la importancia del branding y el posicionamiento, el cómo el 
valor de marca se ha convertido en una de las características 
fundamentales para cualquier tipo de empresa y la evolución 
del rol del consumidor. Luego se introduce al lector en la 
marca y su situación actual y su identidad corporativa que 
la influencian para seguir con el desarrollo de las estrategias 
de branding, posicionamiento y comunicación para lograr 
alcanzar los objetivos generales y específicos del proyecto, es 
decir, se mostrarán las herramientas para lograr que la marca 
sea reposicionada de manera efectiva para que la misma sea 
valorada en primer lugar en la mente del consumidor y sea 
su objeto de deseo.
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Para lograr el objetivo de reposicionamiento planteado, se 
ha desarrollado igualmente una campaña que busca resaltar 
los atributos tecnológicos de la empresa, pero estableciendo 
elementos de emoción y conexión con la audiencia objetivo, 
así como un plan de relacionamiento, comunicación y mer-
cadeo segmentado para cada una de las audiencias objetivo 
identificadas.  

Fernando Andrés Rivero
El Objeto no está #Sujeto. El Rol de la Publicidad en las 
Redes Sociales
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación, catalogado como Ensayo, dentro 
de la línea temática de Historia y Tendencias, relata la actuali-
dad de la sociedad moderna inmersa en las nuevas tecnologías 
y en cómo la publicidad se adapta a dicho suceso. Se pretende 
describir cómo los sujetos son vistos como objetos a través de 
las redes sociales e influenciados por la Publicidad.
En una primera instancia el Proyecto de Graduación describe 
los orígenes del mercado y el consumo, la revolución indus-
trial y la modernidad para luego dar cuenta de la evolución 
que tuvieron dichos fenómenos a lo largo del tiempo. Luego 
se desarrolla el tema globalización y todos sus componentes 
y se comienza a hablar de una sociedad posmoderna.
Se describe al hombre como sujeto de dicha sociedad y se 
vincula con diversas teorías provenientes de célebres autores 
del mundo de la sociología, publicidad, economía y diversas 
ramas de estudio. A su vez, se describe el entorno donde se 
relacionan estos nuevos sujetos, las redes sociales, cada una 
con su propia particularidad y características propias.
La obra también cuenta con un capítulo que describe a la nueva 
publicidad, la cual se adapta a un nuevo medio y dirige nuevas 
estrategias comerciales para con esta temprana generación 
de sujetos internautas. Además, se presentan gran cantidad 
de casos y experimentos sociales que dan cuenta de la nueva 
realidad (virtual).
Las reglas del juego parecen estar escritas, y es la publicidad 
junto con las grandes industrias quienes dirigen el mercado 
y enlistan a esta nueva sociedad digital, que ya deja de con-
sumir objetos para simplemente adquirir momentos o actos 
de consumo efímeros.
Parece no haber diferencia en este proceso, pero la intriga ya 
está abierta ¿El Objeto no está #Sujeto?

Edgar José Rodríguez Aguilera
Advertainment. De la inclusión a la fusión
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: 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 
y tiene como finalidad indagar en el surgimiento de una de 
las herramientas más relevantes de la industria publicitaria 
actual, el advertainment, o como se denominaría en español, 
la publicidad que entretiene. Hoy en día existen muchas 
marcas que deciden apostar por la creación de contenido 
de entretenimiento para atraer a sus respectivos segmentos 
de mercado, han entendido que el hombre actual exige una 

comunicación publicitaria más dinámica y que le proporcione 
mayores beneficios. 
La realidad es que a pesar de ser una herramienta que en 
muchos aspectos es considerada muy rentable, es poca la 
información o el análisis reflexivo que se ha hecho en torno a 
lo que representa el surgimiento de una hibridación entre dos 
poderosas industrias que habían permanecido históricamente 
separadas; la de la publicidad y la del entretenimiento, que 
si bien han mantenido una estrecha relación a lo largo de su 
desarrollo, nunca se habían mezclado tan directamente como 
hoy en día.
El presente Proyecto de Graduación plantea un análisis con-
ceptual acerca de los paradigmas que se han quebrado a lo 
largo del tiempo, para dar como resultado el nacimiento de tan 
eficaz herramienta. De igual manera, se analizan los cimientos 
a través de los cuales esta tendencia ha construido una repu-
tación positiva entre las marcas de más alto reconocimiento 
en el mercado, y lo que ha significado para estas desarrollar 
estrategias de comunicación publicitaria, enfocándose en 
brindar a sus consumidores una pieza que los entretenga. 
De la misma forma, se analizan herramientas que guardan 
similitud con el advertainment, esto con la finalidad de com-
prender, a través de sus diversos componentes, las posibilida-
des que existen para llevar a cabo campañas con un alto grado 
de creatividad, en las cuales se mezclen, tanto el pensamiento 
estratégico y abarcativo, como el entretenido y divertido.
El ensayo reflexiona también sobre los aspectos relacionados 
con el contexto social en el que se desenvuelve el advertain-
ment, enfocándose en la premisa de que para entender las 
tendencias que surgen en el entorno publicitario, hay que 
primero comprender la sociedad por la cual está compuesto 
el mercado, es decir, los hombres y la relación que guardan 
estos con las marcas. Busca exponer, contextualizar y analizar 
la vinculación de la realidad social que se vive en el mundo, 
con el surgimiento de tendencias como el advertainment.
Finalmente, se expone que un cambio nunca se presenta como 
un acontecimiento aislado y alejado de la influencia de factores 
externos, sino todo lo contrario, los cambios se constituyen por 
un conjunto de sucesos que se involucran de manera directa, 
y en ocasiones de manera indirecta, en el resultado final que 
se obtiene del mismo.

Sabrina Ruckauf
Diseño Gráfico sustentable. Retroalimentación como ins-
trumento de cambio y de influencia en la Responsabilidad 
Social Empresaria
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. 
Categoría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Nuevas 
Tecnologías

El Proyecto de Investigación y Desarrollo ha sido enmarcado 
en la categoría de Proyecto Profesional, tomando como objeto 
de análisis al diseño gráfico y la sustentabilidad, definiendo 
como debe el diseñador gráfico abordar su profesión, activi-
dad, frente a proyectos vinculados con la ecología y medio 
ambiente. Asimismo, en su rol como aportar a las PyMEs en 
el desarrollo de una RSE. 
De esta manera, se definió en la línea temática de Nuevas 
Tecnologías, con la idea de promover y planificar acciones 
de diseño y comunicación creativas que maximizan aportes 
a la tecnologías, desde un enfoque activo de indagación de la 
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realidad, en este caso, la sustentabilidad y el diseño gráfico. 
Se busca implementar materiales, maquinarias y procesos que 
no sean nocivos para el medio ambiente. 
El objetivo del PID es encontrar las estrategias adecuadas 
vinculadas con el cuidado del medio ambiente para persuadir a 
las PyMEs, de la importancia de realizar acciones con respon-
sabilidad social que esté emparentada con la sustentabilidad. 
También involucrando a sus miembros y sociedad a conocer 
los materiales, métodos y acciones que se puedan imple-
mentar, siempre con el criterio de sustentabilidad. De esta 
forma, se plantea un proceso de retroalimentación vinculado 
principalmente entre el diseñador y la PyME, sumando en el 
transcurso a otros individuos y medios que colaboraran con 
el proceso. En la actualidad la sociedad se preocupa cada vez 
más por el medio ambiente en el que vive. Por ello se vio la 
necesidad de desarrollar un proyecto que esté vinculado con 
la temática de la sustentabilidad y todo lo que ello conlleva. 
La sustentabilidad, se aplicará específicamente en el diseño 
gráfico, dándole al diseñador un rol protagónico, llegando así, 
a un producto final que sea sustentable en todos sus procesos. 
Desde el proceso de diseño, impresión y logística, hasta llegar 
al consumidor. 
Asimismo, se enlazó con la importancia e influencia de las 
PyMEs en la sociedad e integrando la sustentabilidad como 
una responsabilidad social empresarial. Difundiendo así, una 
cultura más ecológica, un mejor uso de los recursos y con-
cientización de las actividades que se realizan en el quehacer 
cotidiano y cómo afecta ello al medio ambiente.
Aquí es donde el diseñador interviene en la PyME, generando 
una propuesta y un círculo de retroalimentación que en cada 
proceso se accionará con conciencia, cuidado y detalle.

Sandra Yinella Segura Loaiza
Pi-YuPi-Yu, increíblemente divertido y saludable. Iniciación 
de un emprendimiento
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo ha sido 
enmarcado en la categoría de Proyecto Profesional, en la 
línea temática de Empresas y Marcas. Este proyecto propone 
hacer un aporte en el mercado alimenticio colombiano dando 
inicio a un emprendimiento de comida saludable, enfocado a 
niños de 5 a 8 años. Esencialmente, la elección y motivación 
para dar comienzo a esta experiencia, fue mediante la explo-
ración bibliográfica y análisis, evidenciar que hay necesidad 
de ayudar a las madres colombianas en la alimentación 
saludable de sus hijos, y además para educar a los pequeños 
a adquirir mejores hábitos para su vida. Es por esto que, lo 
que busca Pi-YuPi-Yu, es ofrecer un servicio y un producto, 
diseñado especialmente para el infante, el cual sea atractivo 
y apetitoso para éste. Además, que la idea del espacio en el 
cual se desarrolla este servicio, sea todo un conjunto de una 
experiencia saludable.
El objetivo del PID es la iniciación de un emprendimiento 
de comida saludable. Es así que, se ha hecho un despliegue 
de capítulos con los pasos pertinentes a tener en cuenta al 
momento de comenzar a emprender. En el primer capítulo, 
se muestra cuan importante es una buena administración en 
un negocio, la gestión de las tareas y por qué es indispensable 
tener una cultura organizacional sólida para el éxito de la 

organización. El segundo capítulo, se enfoca en el marketing 
adecuado que una empresa debe manejar, y cual es la manera 
de direccionarse al mercado meta. Para el tercer capítulo, se 
cuenta con un contenido acerca de la comunicación y publici-
dad adecuada para lograr transmitir el mensaje de forma clara. 
Además, explora el campo de la percepción, y se adentra en 
el papel que ejercen los niños como consumidores. 
En el cuarto capítulo, se hace el despliegue de la presentación 
de la marca, muestra la razón de ser del emprendimiento, 
cuales son sus objetivos en el mercado, adonde quiere llegar 
y los valores que indiscutiblemente piensa transmitir tanto a 
sus colaboradores como a su público en general. También, 
se hace un análisis de la situación en la que actualmente se 
encuentra Pi-YuPi-Yu, y expone la idea de la experiencia, 
producto y servicio que la marca quiere realizar. Por último, 
en el quinto capítulo, se eligen las expresiones que van a 
acompañar a Pi-YuPi-Yu en toda su vida, es decir, cuales 
son los colores ideales para ser aplicados, el porque de las 
formas seleccionadas, tipografía, y cual es la idea del diseño 
del interior de sus espacios.
Enfrentarse al mundo de los negocios es una tarea extensa y 
de dedicación, es así que, es necesario comprender aspectos 
relevantes de marketing y gestión empresarial. Es por esto 
que, por el paso de este proyecto se dan a conocer pautas 
indispensables para el desarrollo de un negocio, y se esta-
blecen herramientas precisas para competir en el mercado 
con un emprendimiento que genere un impacto positivo a su 
público colombiano.

Ximena Viver Vega
Praxis. Consultora para el fortalecimiento de la comunicación 
y clima organizacional
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo plantea 
el desarrollo de una consultora que busca el fortalecimiento 
de la comunicación y clima organizacional para pequeñas y 
medianas empresas en la ciudad de Quito, Ecuador.
La idea nace a partir de la necesidad de brindar herramientas 
para cuidar al activo más importante de una empresa: su 
gente. Praxis consultora, aspira crear climas óptimos dentro 
de este tipo de organizaciones a través de talleres, asesoría, 
coaching y capacitación en temas relacionados con la mo-
tivación, el liderazgo, la comunicación eficaz, la expresión 
oral y otros aspectos relevantes para el correcto desempeño 
de las personas dentro y fuera de una empresa. Asimismo, 
planea la generación de campañas de comunicación interna 
que generen mejores resultados para lograr los objetivos de 
la organización y sus integrantes.
La importancia de una correcta comunicación interna está 
en constante crecimiento, en la ciudad de Quito, aun existen 
varias alternativas no explotadas en este campo, por lo que 
ideas novedosas, creativas y sobre todo útiles que ayuden al 
fortalecimiento intelectual y psicológico de las personas serán 
la clave para el avance de este emprendimiento. 
Como aporte a la disciplina se plasma la importancia de la 
comunicación eficaz en distintos ámbitos, ya que ésta permite 
solucionar conflictos, potenciar habilidades, crear climas de 
trabajo más saludables y seres humanos líderes de sus vidas 
y sus empleos.
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Emprender. Metáfora
de un viaje en altamar. 
Sonia Zahalsky (*) 

“¿Qué es en definitiva el mar? ¿por qué seduce? ¿por qué 
tienta? suele invadirnos como un dogma y nos obliga a ser 
orilla” (Benedetti, 1998, p.118).
Son muchas las personas que, inconformes con su quehacer 
cotidiano buscan emprender. Este vocablo proviene del latín 
imprendere, que significa tomar el desafío de intentar realizar 
algo difícil y laborioso. (Amaru Maximiano, p.1, 2008).
Muy temprano, Richard Cantillon, en el año 1755, define 
a una persona emprendedora como la persona que paga un 
cierto precio para revender un producto a un precio incierto, 
tomando decisiones acerca de la obtención y uso de recursos 
admitiendo el riesgo en el emprendimiento (Jevons, 1950). 
Con la concesión literaria que el presente Ensayo propone, 
se intenta comparar la aventura del emprendimiento con el 
mundo marítimo. Así como el mar, emprender tiene un encan-
to inexplicable, de una enigmática inmensidad que tiene voz 
propia, que llama a sus marineros, y los seduce a la aventura. 
De esta manera, emprender resulta ser una etapa de mucha 
ansiedad y zozobra. Una etapa de mucha expectativa, pero 
también de preocupación, ya que las inversiones inaugurales 
suelen ser elevadas y el retorno de la misma suele demorarse. 
Si bien cada emprendimiento es único como el sueño de su 
creador lo es, y por ende cada circunstancia y problema lo es 
también, existen dificultades que le son comunes a la mayoría 
de los emprendedores.
Uno de los grandes obstáculos es centrarse exclusivamente 
en el producto o servicio tal cual el emprendedor se imaginó 
o lo soñó. Separar las emociones del negocio suele ser una 
tarea compleja, pero es necesario observar el negocio a cierta 
distancia y poder entender si se tiene un producto o servicio 
que pueda lanzarse al mercado porque satisface una necesidad 
específica a un grupo específico de personas.
Los recursos económicos suelen ser el inconveniente guía. 
El acceso al crédito es una limitación significativa. La duda 
existencial suele ser la distribución del ingreso, ya que se 
abre en una gran la gama de posibilidades: reinversión en 
el producto, comunicación, publicidad, ganancia, etc. Toda 
inversión tiene riesgos y en el mundo financiero no existen 
actos seguros.

Las Pyme, debido a su estructura reducida y a las limita-
ciones que afrontan respecto a disponibilidad de recursos 
humanos, materiales y económicos, suelen desestimar el 
valor estratégico que representa la Web 2.0 en la actua-
lidad para el beneficio del propio crecimiento comercial, 
observándose un marcado desinterés por la gestión de 

la imagen institucional online, que podría potenciarse 
mediante un plan integral de branding digital. (Calcagno, 
2014, p.7).

El éxito de un negocio es altamente influido por las decisio-
nes que toma el emprendedor. Con el espíritu emprendedor 
solamente, no se logran las cosas.
La falta de una estrategia de comunicación, interna y externa 
supera en algún momento al creciente emprendedor y su 
negocio.
A la luz de los Proyectos de Graduación aprobados en el 
presente ciclo, y abordados desde el aspecto comunicacional, 
se abordará las características que tienen los emprendedores, 
sus dificultades y esbozar posibles soluciones. 
El Proyecto titulado Degustación virtual. Consultora de 
comunicación digital para el sector gastronómico porteño 
escrito por Danila Calcagno, se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional en la línea temática Medios y Estrategias 
de Comunicación. El objetivo planteado por Calcagno es 
crear una consultora de Relaciones Públicas orientada al 
sector gastronómico. Para ello, realiza una investigación 
exploratoria de las ofertas gastronómicas en la Ciudad de 
Buenos Aires, así como del perfil de los consumidores; analiza 
la comunicación digital de grandes marcas gastronómicas 
como la utilización del branding digital de Pymes del rubro. 
Realiza un diagnóstico de situación y fija el perfil de la nueva 
consultora Degustación Virtual.
Lina María Carreño, para la Licenciatura en Relaciones Pú-
blicas y como Proyecto Profesional, propone el relanzamiento 
de un centro de estudios de inglés en la ciudad de Cartagena, 
Colombia. Para ello realiza un sólido recorrido teórico por 
temas inherentes a su carrera, y al sector educativo para con-
cluir con un plan de comunicación específico. El título de su 
escrito es descriptivo: Comunicación efectiva. La clave para 
lograr reputación y una imagen positiva en las empresas. La 
línea temática elegida por la autora es Empresas y Marcas.
La Comunicación de los Millennials con sus marcas favo-
ritas en redes sociales. MTV Millennials Awards 2014, es 
el Ensayo propuesto por Laura Lobato para la Licenciatura 
en Relaciones Públicas bajo la línea temática Medios y 
Estrategias de Comunicación. La autora reflexiona sobre 
un tema innovador: La generación de los Millennials y las 
características de su comunicación, para lo cual toma como 
caso de análisis los MTV Millennials Awards 2014 y analiza 
dicha campaña de comunicación. Se destaca positivamente 
el compromiso de la autora con la investigación. Reflexiona 
y finaliza con una pregunta que deja abierta la posibilidad de 
una futura investigación. 
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Bárbara Moreno presenta un Ensayo para la Licenciatura en 
Relaciones Públicas orientado en la temática de Medios y 
Estrategias de comunicación. Su escrito se titula La era de la 
imagen y las celebridades. Los líderes nacionales mediáticos 
como creadores de imagen. La autora aborda el tema de los 
líderes mediáticos o las “Celebritys” y su relación con la 
imagen, los medios de comunicación y la opinión pública. 
Introduce el concepto de Responsabilidad Social Empresaria 
(RSE) uniendo la imagen del líder de opinión con causas 
sociales. 
Con un título alusivo: Potenciar turismo. Plan de comunica-
ción para el partido de Villa Gesell, Carla Muzaber expone 
un Proyecto Profesional alineado a la temática de Empresas 
y Marcas. Su propuesta para la Licenciatura en Relaciones 
Públicas es realizar un plan de comunicación para reposicionar 
el partido de Villa Gesell como destino turístico para todo el 
año, y no como centro turístico estival. Para ello, la autora 
presenta una correcta investigación sobre la comunicación en 
el sector turístico. Indaga sobre las problemáticas que presenta 
el partido de Villa Gesell y analiza y compara las diferentes 
campañas de promoción. Realiza un correcto diagnóstico de 
situación para luego plantear un plan de reposicionamiento 
para el partido, basado en los atributos de identidad que la 
autora consideró pertinentes. Se destaca positivamente la 
investigación y el compromiso de Muzaber en su trabajo.
La mayoría de los Proyectos de Graduación presentados, re-
fieren a la comunicación de un emprendimiento personal. Los 
micro emprendimientos o pequeñas empresas de productos y 
servicios, son generadoras de fuentes de trabajo para sus due-
ños, y en muchos casos para un pequeño número de personas.
La creación de un emprendimiento, es el primer viento a 
favor, el resultado de un sueño que empezó a llevarse a cabo. 
Desde el aspecto comunicacional y teniendo en cuenta los 
aspectos que las Relaciones Públicas brindan, se puede rea-
lizar una mirada exploratoria y revisar ciertas características 
comunes sobre los emprendimientos.
Eduardo Kastika presenta las actitudes clave que debe desarro-
llar un emprendedor. Destaca el descubrimiento de la propia 
vocación y el poder aceptar ese llamado interno a pesar del 
contexto, poner en juego la pasión como motor movilizador, 
darlo todo en un acto de entrega, disfrutar el desafío y el 
recorrido junto al aprendizaje que se obtiene, optar por la 
simplicidad para resolver problemas y dejar huella, impactar 
con una marca propia. (Kastika, 2007).
Sin embargo, y a pesar de poseer estas características, existen 
barreras invisibles, mentales y culturales en algunos casos, que 
reglan el camino del espíritu emprendedor, y que confunden 
la lectura de su brújula: 
Lleva demasiado tiempo: “Lo tengo todo en la cabeza”.
No utilizar lápiz y papel es una de los principales errores de 
los emprendedores. La planificación es fundamental. El no 
planificar es destinar una fecha de fracaso al emprendimiento. 
Tarde o temprano la circunstancia desbordará al emprendedor. 
Planificar consiste en entender dónde se está parado para pro-
yectar un futuro. Un correcto diagnóstico, objetivos claros y 
estrategias a implementar para alcanzarlos, teniendo en cuenta 
el público objetivo es la línea rectora a seguir.
Es costoso: Invertir en una planificación estratégica de co-
municación no es para emprendedores, ya que cuentan con 
escasos recursos económicos y se prefiere invertir en otras 
cuestiones. 

Es cierto que se necesita un capital inicial para comenzar un 
emprendimiento, y la distribución de ese dinero suele ir espe-
cíficamente al producto o servicio, sin embargo el dejar de lado 
la comunicación del mismo es dejar de lado la posibilidad de 
posicionamiento y venta del mismo. Entender y comprender 
al negocio en forma global, ayuda a la posibilidad del éxito. 
En la actualidad, internet y las redes sociales suelen utilizarse 
como base y plataforma comunicacional a un bajo costo. En la 
medida en que el proyecto comience a girar, será sumamente 
necesario implementar otras herramientas de comunicaciones 
tanto digitales como tradicionales. 
Capacitación: para realizar una planificación estratégica de 
comunicación se necesita de personal altamente capacitado. 
Para el emprendedor la posibilidad de contar con este servicio 
es inconcebible. 
Esto es erróneo por múltiples variables. A partir de material 
bibliográfico, el emprendedor puede nutrirse personalmente 
de cómo realizar una campaña de comunicación para su 
producto o servicio. Revistas especializadas, libros, blogs, 
y páginas de internet aportarán un acercamiento a los temas 
de comunicación específica. Existen en el mercado diversas 
iniciativas, públicas y privadas, que ayudaran a capacitarse 
y a adquirir las herramientas comunicacionales y estrategias 
para convertirse en un empresario multifacético. Otra de las 
posibilidades es la contratación de futuros profesionales de 
comunicación. Habilitar al estudiante a utilizar el emprendi-
miento como caso de estudio tiene un doble beneficio: para el 
estudiante y para el emprendedor, que puede obtener un plan 
de comunicación corregido y aprobado por un profesional. 
Es para empresas con más estructura: Una planificación es 
demasiado cuando uno suele ser el dueño, el gerente, el em-
pleado y el servicio de entrega.
La comunicación llevará el producto o servicio donde el 
emprendedor quiera que esté. Tener un dialogo fluido con 
proveedores, clientes, y otras personas involucradas en el 
emprendimiento es fundamental para lograr los objetivos 
empresariales. La estrategia en cuanto a la comunicación debe 
ser un valor altamente tenido en cuenta y cuidado. 
Estas barreras o mitos sobre la comunicación en empren-
dimientos y pequeñas empresas, suelen estar presentes en 
el inicio de un negocio. Con el tiempo y la práctica en el 
mercado, el emprendedor se percata de que estas cuestiones 
son verdaderos mitos. Es entonces cuando se pasa de “gastar” 
en comunicación a “invertir” en comunicación. Costa afirma 
que “no se pueden considerar las actuaciones de la empresa 
con independencia de la comunicación, ni a la inversa la 
comunicación independientemente de las actuaciones, las 
realizaciones y los hechos” (1995, p.55).
Al descubrir esto y aflorar el espíritu emprendedor, la comu-
nicación pasa a ser el factor central para el éxito del negocio. 
Aparece como una de las principales herramientas a través 
de la cual los emprendedores y sus emprendimientos intentan 
adaptarse y responder a los condicionamientos actuales. Lina 
María Carreño destaca esta importancia al establecer a “la 
comunicación [como] un factor estratégico entre los muchos 
que constituyen una empresa; se debe tener en cuenta para 
mejorar la competitividad y lograr los objetivos y metas 
establecidas en las organizaciones” (p.8, 2014).
Tener una idea, un producto o servicio es un gran comienzo. 
Poder comunicarlo es primordial. Para ello conocer el mercado 
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y el público objetivo permitirá construir los mejores mensajes 
para que a través de una estrategia adecuada, el negocio sea 
conocido. “Las Relaciones Públicas trabajan como soporte co-
municacional entre una marca y su contexto, acompañadas de 
otras disciplinas y técnicas, como la publicidad, el marketing, 
y la comercialización”. (Muzaber, p.15, 2014).
Internet ofrece múltiples herramientas con un costo mínimo. 
Las redes sociales son la vedete para pequeñas empresas y 
emprendimientos.

Es necesario tener en cuenta que a través de Instagram, 
Pinterest y Facebook, las empresas pueden fidelizar 
clientes. Aunque existe una tendencia a creer que la 
comunicación en redes sociales tiene una fuerte im-
pronta intuitiva, en lo que refiere a lo comercial, la tarea 
requiere contar con asesoramiento especializado sobre 
el uso de los medios digitales. La eficiencia y la eficacia 
comunicacional digital sólo pueden lograrse a través de 
la planificación y el desarrollo de contenidos de calidad. 
(Calcagno, 2014, p. 10).

La clave está en mantener la coherencia entre el mensaje y las 
acciones, transmitir confianza y credibilidad. Se suele prestar 
más atención a los likes que se obtienen por publicación, o 
los retweet, y no al contenido. En la actualidad el contenido 
de las publicaciones lo crean los mismos usuarios contando 
sus experiencias con la marca, producto o servicio. El perfil 
de este usuario es descripto por Laura Lobato en su Ensayo:

Actualmente, con el desarrollo de Internet, las organiza-
ciones no solo obtienen feedback de sus públicos rápi-
damente, sino que los individuos pueden estar opinando 
durante cualquier hora del día, no importa si están traba-
jando, en la facultad o en la casa, ya que en este presente 
no se necesita de una computadora para poder acceder a 
las redes sociales, sino que cada persona lo puede hacer a 
través de su tecnología moderna como un celular móvil, 
personales, entre otros. (Lobato, p.23, 2014).

Es menester de estos emprendedores entender las nuevas 
reglas de comunicación que atraviesa el mercado y ponerlas 
al servicio de su marca. La mejor ayuda para un emprendedor 
con escaso presupuesto, es tener acercase a un Millennial 
que comprende los nuevos códigos culturales y manejan la 
tecnología en forma natural.

[…] los millennials posicionan al trabajo como algo que 
los hace felices y un medio para hacer lo que los apasiona. 
Poseen una mentalidad digital, fluida y colectiva, a través 
de la cual valoran el trabajo en equipo y necesitan un 
feedback constante. Asimismo, la relación con sus jefes 
está sustentada por el mutuo respeto, ya que se trata de 
intercambiar conocimientos sin importar la edad. La fle-
xibilidad en los horarios de trabajo y la hiper-conectividad 
hacen que los jóvenes estén en todas partes, desarrollando 
su profesión en cualquier momento del día, ya que es lo 
que los apasiona. (Lobato, p.34, 2014).

Se puede emprender y no naufragar en el intento. Preparar 
las velas del espíritu emprendedor y entender donde se está 

parado. Guillermo Bilancio deja claro las tres etapas que se 
deben tener en cuenta: “Tres concepto que, a mi criterio, son la 
base que conforman la secuencia de todo proceso empresario: 
DARSE CUENTA de lo que sucede, DISEÑAR un modelo 
posible y ACTUAR, para poner en marcha el mecanismo 
interminable del aprendizaje”. (Bilancio, p.13, 2008). 
Las herramientas están dadas. Según Kastika todos pueden 
emprender si están dispuestos a trabajar y lograr sostener con 
calidad el proyecto a través del tiempo a pesar de las dificul-
tades del contexto (2007). Estas herramientas están al alcance 
de la mano. Solamente es necesario mirar hacia adentro, 
encontrar ese mapa interior, levantar la vista para encontrar 
el horizonte, y emprender el viaje hacia ese hipnótico mar. 
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Resúmenes de Trabajos
Finales de Grado aprobados. 
Organizados alfabéticamente
por apellido del autor 

Danila Calcagno
Degustación virtual. Consultora de comunicación digital para 
el sector gastronómico porteño
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y Estrategias de Co-
municación

El Proyecto de Graduación propone la creación de una con-
sultora especializada en comunicación digital y Relaciones 
Públicas orientada al sector gastronómico de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires. Inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y dentro de la línea temática Medios y Estrategias 
de Comunicación, este PG tiene la particularidad de concentrar 
toda su atención en las herramientas de la Web 2.0 con la fina-
lidad de brindar un servicio de branding digital para las Pyme 
del sector desde la perspectiva innovadora del brand PR y la 
apelación a las emociones como estrategia de comunicación 
con los públicos objetivos.
Para alcanzar el objetivo se investiga la función que desem-
peñan las redes sociales y los sitios Web institucionales de las 
empresas gastronómicas porteñas en la decisión de compra 
de los clientes, así como determinar la importancia que atri-
buyen las empresas del sector a las redes sociales en relación 
a la gestión de la imagen de marca en dicho mercado. En lo 
que concierne más directamente a las Pyme del sector gas-
tronómico, se observa la falta de una adecuada planificación 
de su comunicación online, relegándola a la espontaneidad 
de alguno de sus dueños. Diversos factores explican esta 
situación, como la falta de tiempo, el desconocimiento de 
cómo funcionan las redes sociales o la falta de creatividad 
para actualizar constantemente los contenidos. 
Con respecto a las agencias de Relaciones Públicas existentes, 
se puede apreciar una tendencia a conservar de modo prefe-
rencial las formas tradicionales de gestión de marca dentro de 
sus ofertas de servicio, a pesar de que las redes sociales y los 
portales gastronómicos tienen un importante lugar, quizá el 
principal, entre los canales de búsqueda de los consumidores. 
A esto se suma que no se dedican con exclusividad al sector 
gastronómico ni tienen personal dedicado a ello, lo que les 
priva de poder entender determinados aspectos del negocio, es 
decir, cuestiones relacionadas con el mundo gourmet que sólo 
puede entenderlas quien vive impregnado y consustanciado 
con el arte del buen comer y beber. 
En este marco, la nueva consultora encuentra un escenario 
favorable para insertarse en el mercado. Con todos los recursos 
necesarios para comenzar a funcionar (técnicos, económicos, 
materiales y humanos) se presenta como una agencia de Re-
laciones Públicas capaz de brindar un servicio personalizado 
a sus empresas clientes, atenta a los mínimos detalles relacio-
nados con el mundo gastronómico, priorizando los mensajes 
emotivos para persuadir a sus públicos.
En pos de este objetivo, buscará posicionarse como una 
agencia especializada en branding digital integral con el fin 

de ofrecer experiencias inolvidables a través de la Web y así 
incidir en la decisión de compra de las personas que visitan los 
sitios y perfiles en red de los restaurantes y emprendimientos 
gastronómicos cuya marca gestione, al tiempo que, totalmente 
imbuida del espíritu de las marcas clientes, generará puentes 
de diálogo y comunicación recíproca con los consumidores 
de éstas para lograr fidelizarlos.

Lina María Carreño Pataquiva
Comunicación efectiva. La clave para lograr reputación y 
una imagen positiva en las empresas
Licenciatura Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Empresas y Marcas.

El Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado dentro de 
la categoría de Proyecto Profesional, bajo la línea temática de 
Empresas y Marcas, y tiene como finalidad el planteamiento 
de una propuesta de comunicación para el relanzamiento de 
un centro de idiomas de inglés que se integrará nuevamente 
al mercado en la ciudad de Cartagena, Colombia. El mismo 
tiene como objetivo general que la empresa logre una imagen 
y reputación favorable por medio de las acciones de comuni-
cación que se presentarán al final del presente trabajo.
En el desarrollo del proyecto se resalta la importancia que 
tiene la comunicación en el ámbito corporativo, la misma es 
considerada un aspecto clave y necesario para que la orga-
nización pueda desarrollarse, aumentar su productividad y 
además generar los resultados positivos que lleven al éxito 
a la organización.
Dentro del mismo proyecto se expone la comunicación inter-
na y externa a la empresa. Por parte de la primera, se puede 
establecer que es una herramienta que sirve en muchos casos 
de motivación para los empleados, además construye y forta-
lece la identidad corporativa que a su vez será transmitida a 
los diferentes públicos con los que la compañía se relacione, 
creando a partir de ella su imagen y reputación.
Hoy en día la comunicación es considerada como uno de 
los elementos más importantes de las empresas, esto se ha 
puesto en evidencia a lo largo de los últimos años ya que en 
el ámbito corporativo se ha visto el aumento y participación 
de los profesionales de la comunicación dentro de las insti-
tuciones. Sin embargo mucha veces es vista como un simple 
hábito del envío de correos electrónicos, uso de carteleras y 
otros medios que si bien se encuentran incluidos dentro de 
la comunicación empresarial no son las únicas herramientas 
para utilizar. La comunicación organizacional va mas allá y 
busca principalmente la identificación de los distintos públicos 
que se vinculen con la empresa, comprender sus necesidades 
y darle solución a las mismas eligiendo el canal de comuni-
cación más adecuado.
Igualmente, en el proyecto se presenta un apartado que expone 
la situación actual del sector educativo, y cómo se desarrolla la 
comunicación en este ámbito haciendo énfasis en Colombia, 
lugar donde se ubica la empresa a la cual se toma como caso 
para la elaboración del plan de comunicación, con el cual se 
concluye el desarrollo del trabajo.
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Laura Lobato
La comunicación de los Millennials con sus marcas favoritas 
en redes sociales. MTV Millennials Awards 2014
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se encuentra en la categoría Ensayo 
y pertenece a la línea temática Medios y estrategias de comu-
nicación. Para el desarrollo del trabajo se plantea la pregunta 
problema ¿cómo es la comunicación de los millennials con sus 
marcas a través de las redes sociales, principalmente Facebook 
y Twitter? A partir de aquí se especifica el objetivo, que se basa 
en hallar una respuesta que tenga coherencia con la realidad 
actual de la comunicación y establecer un contexto actual en 
el cual está sumergida la generación de jóvenes. 
Se establece el cambio que se produjo en la comunicación a 
partir del auge de las redes sociales y las transformaciones 
que se produjeron en los individuos como consecuencia del 
desarrollo comunicacional. Este caso lleva a analizar en pro-
fundidad los cambios que produjeron en la generación de los 
millennials o, en realidad, la creación de una nueva generación 
como consecuencia del auge digital. 
En principio se explica quiénes son los millennials, quiénes 
forman parte de esta generación y cuáles son sus caracte-
rísticas. Se investiga acerca de cuáles son las generaciones 
anteriores y las diferencias que las separan de la misma. A 
partir de aquí se discute acerca de la comunicación en esta 
nueva generación incluyendo facebook, twitter y los medios 
tradicionales.
En principio se analiza la tarea de la prensa actualmente y los 
cambios que se produjeron a partir de la evolución online. Por 
un lado, se explica los cambios que se produjeron en las rela-
ciones públicas a partir de la evolución de las redes sociales. 
Por el otro, se analiza cómo el PR utiliza la información que 
le llega para luego volcarla en el espacio de las redes sociales. 
Se plantea qué es MTV en la Argentina, cuál es el público al 
que apunta el canal, y si se relaciona o no con la generación de 
los millennials. Por otro lado, se explica las características del 
público de MTV y se compara con la nueva generación. A su 
vez, se habla acerca del evento creado por MTV, los Millennial 
Awards, en el cual toda su comunicación apunta a esta joven 
generación. En mayor profundidad, se analiza la campaña de 
comunicación instaurada por MTV, en la que la organización 
creó un gatito color fucsia para poder comunicarse a través 
de Twitter con su público-objetivo.
Se tiene en cuenta cómo un individuo puede estar haciendo 
cualquier tarea y a su vez, a través de su teléfono móvil, puede 
seguir la actividad de lo que está pasando en ese programa de 
televisión. Esto se encuentra en plena relación con la actitud 
que tiene un joven de la generación de los millennials.
Este trabajo aporta un valor agregado con relación a la 
creatividad de relacionar el estudio de comunicación con el 
evento dirigido a los millennials llamado MTV Millennials 
Awards 2014. 

Bárbara Moreno
La era de la imagen y las celebridades. Los líderes nacionales 
mediáticos como creadores de imagen
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación presente se enmarca en la categoría 
de Ensayo, y en la línea temática de Medios y Estrategias de 
Comunicación, justificando al tema. La pertinencia del tema 
está dada a partir de que las celebridades al momento de la 
creación de su imagen pública poseen cierta popularidad hacia 
la sociedad, debido a que de acuerdo a lo que comuniquen, el 
fenómeno de opinión pública repercutirá, y es por eso que se 
planteará y reflexionará acerca de la existencia del fenómeno 
de la opinión pública y también cómo influyen los medios 
de comunicación en las celebridades, las cuales mediante 
los mismos medios construirán cierta imagen. Es decir, irán 
desarrollando su carrera.
Se considera como pregunta problema, la reflexión acerca del 
nivel de influencia de la opinión pública en el líder mediático, 
el cual construye su propia imagen hacía la sociedad a medida 
que es exhibido en los medios de comunicación. Asimismo, el 
objetivo será evaluar de qué manera será construida la imagen 
de las celebridades determinando el grado de importancia de 
influencia en los públicos y los medios de comunicación; y 
se hará una reflexión continua a lo largo de todo el ensayo.
El tema que se ha seleccionado sobrelleva a una estrecha 
relación con la carrera de la Licenciatura en Relaciones Pú-
blicas, porque los medios de comunicación conforman a una 
herramienta esencial al momento de comunicar.
En consecuencia, el índice del Proyecto de Graduación está 
plasmado por los siguientes cinco capítulos: El primero da 
lugar a la imagen y la comunicación. La opinión pública y los 
medios de comunicación conformaran al segundo capítulo. 
El tercer capítulo se enfoca en marca y celebrities. El cuarto 
capítulo, los efectos generados por la televisión en relación a 
la sociedad y la cultura. El quinto y último capítulo recurre a 
los líderes nacionales mediáticos en la creación de su imagen.

Carla Muzaber
Potenciar turismo. Plan de comunicación para el partido 
de Villa Gesell
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación surge de la detección de la pro-
blemática que posee la comuna balnearia bonaerense. Por un 
lado, la estacionalidad de la demanda y las fluctuaciones del 
caudal de turistas entre las temporadas estivales e invernales. 
Por otro, las distintas marca ciudad adoptadas por el municipio 
gesellino desde el año 2000 hasta la actualidad.
El trabajo se inscribe en la categoría Proyecto Profesional y en 
la línea temática Empresas y marcas, y propone un plan de re-
posicionamiento y de nueva marca ciudad junto a un conjunto 
de decisiones estratégicas y acciones comunicacionales para 
la optimización de la comunicación con sus públicos target. 
Dicho trabajo es acompañado por una campaña en medios 
tradicionales y en medios below the line, con el objetivo de 
elaborar un plan de reposicionamiento sólido para la adap-
tación del mismo en los años venideros, o bien, en distintos 
partidos balnearios con características similares a Villa Gesell.
A través de un análisis bibliográfico sobre temáticas como 
identidad institucional, imagen de marca, citymarketing, 
marca ciudad, y reposicionamiento, se establece el marco 
teórico del proyecto, para luego, estudiar la evolución y las 
acciones comunicacionales que realizan ciertas competencias 
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directas e indirectas del municipio. Pinamar, La Costa, y La 
Pedrera en la costa uruguaya, son algunas de las localidades 
balnearias examinadas e incluidas en el Proyecto Profesional 
como estudio de casos. 
A su vez, se generó un análisis de registro de datos y un 
trabajo de campo en el lugar de los hechos, como también se 
realizaron distintas entrevistas a personas idóneas del tema 
y funcionarios de Villa Gesell. De esta forma, se realizó un 
estudio de la identidad, la fluctuación turística, y la evolución 
de la marca ciudad y de las herramientas y campañas de co-
municación que el municipio de Villa Gesell utilizó desde el 
año 2000 al corriente. 

Potenciar Turismo es un proyecto que genera un significativo 
aporte a la disciplina de las Relaciones Públicas debido a que 
manifiesta que ellas pueden desenvolverse en el campo del 
turismo a través de la aplicación de distintas e innovadoras 
herramientas comunicacionales. Asimismo, señala cómo, 
desde la disciplina, puede reformularse la marca ciudad de 
una urbe, en este caso, de un conglomerado de localidades y 
se pueden descubrir los atributos identificatorios específicos 
que se deben transmitir a los distintos grupos de público. 
A su vez, el proyecto confirma el valor que las Relaciones 
Públicas poseen no sólo en el sector privado y empresarial 
sino también en el ámbito público, turístico y del cuidado del 
medio ambiente.
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El sistema CAD: una herramienta 
fundamental en los procesos de 
diseño
Claudia Helena Zapata Urán (*) 

La arquitectura se define como el arte y la técnica de pro-
yectar y construir; inscribe el diseño de cualquier elemento 
constructivo, y desde sus orígenes, su principal objetivo ha 
sido su afán por resolver ciertas necesidades del hombre. 
Las últimas, consistieron en un principio en resoluciones de 
protección y cobijo; sin embargo, a lo largo del tiempo y de 
acuerdo con su evolución, se registran cambios de función, 
volviéndose una arquitectura más representativa, didáctica, 
e inclusive, una arquitectura simbólica que da cuenta sobre 
determinadas costumbres culturales.
Tal es el caso de las edificaciones que se examinan en la 
actualidad, las que no sólo muestran la capacidad creativa 
de su hacedor, si no la huella indeleble de toda una cultura. 
Obsérvese que varias obras de civilizaciones antiguas se tienen 
en cuenta aún, y no es sólo para comprender los elementos 
constructivos utilizados en la época, sino también, para 
conocer sobre la grandeza del pueblo que los realizó; hecho 
determinante que permite un acercamiento a su forma de vida, 
y por defecto, a su cultura. 
A lo largo de la historia se registran importantes cambios en 
las producciones arquitectónicas, dentro de éstos, se resaltan 
los del transcurso del siglo XX y las manifestaciones de la 
arquitectura contemporánea de ése período, caracterizadas por 
la ausencia de ornamentos, por la renuncia a las composicio-
nes clásicas y por la intención de proponer otros principios 
estéticos, basados en el empleo consecuente de las nuevas 
técnicas, de los materiales industriales y de la aplicación de 
tecnologías asociadas.
Respecto al uso del conjunto de técnicas aplicadas; en el pre-
sente Ensayo se subraya la importancia de tal acontecimiento 
y sus influjos en la arquitectura, que cambiaron la manera de 
construir los espacios para la vida cotidiana y la actividad de 
las personas; replanteándose, no sólo un estilo como lo fue el 
purismo racionalista de los primeros tiempos, sino también, 
una nueva forma de proyectar regida por programas digitales. 
De tal modo, el nuevo paradigma con relación al uso de las 
herramientas de computación, se sitúa en la actualidad como 
fundamental para los procesos de diseño en las producciones 
del campo arquitectónico y otras disciplinas artísticas. CAD 
(Computer Aided design) o en español, Diseño Asistido por 
Computadora, no consiste solamente en una aplicación, se 
trata más bien, de un conjunto de herramientas que permite 
la realización de dibujos bi y tridimensional de forma digi-
tal, acelerando el proceso. Frederick Giesecke, sostiene al 
respecto:

Los ingenieros, dibujantes y diseñadores han utilizado 
computadoras por muchos años para realizar los cálculos 
matemáticos requeridos en sus trabajos; sin embargo, 
hace relativamente poco tiempo que la computadora 
ha sido aceptada como una herramienta necesaria en la 
preparación de dibujos técnicos. De manera tradicional, 
los dibujos se hacían mediante el uso de instrumentos de 
dibujo y la aplicación de tinta, lápiz o grafos sobre papel 
o película. Las revisiones y reproducciones de estos 
dibujos consumían tiempo y, con frecuencia, una buena 
cantidad de dinero. Ahora la computadora se emplea para 
producir, modificar, almacenar, enviar y transmitir dibujos 
originales. Este método para producir dibujos se llama 
diseño asistido por computadora (CAD). (2006, p.24)

Además de la producción, la herramienta permite también 
cálculos de estructuras y operaciones de torsión, inclinación y 
curvaturas de planos, así como la ejecución de composiciones 
volumétricas distorsionadas. Conforme a esto, es importante 
mencionar que el desarrollo tecnológico en general y el 
avance de la informática en particular, desempeñan un papel 
importante, ya que a partir de éstos, se puede producir volu-
metrías e imágenes alternativas que permiten no sólo calcular 
estructuras y jugar con la creatividad a la hora del diseño y 
su proceso, sino que además, dan paso a la exploración de 
infinitas ideas. 
De esta manera, el arquitecto Alejandro Zeara, explica que 
las producciones de esas formas particulares coinciden prác-
ticamente con el inicio del dibujo asistido por computadora, 
que proporciona de un modo más fácil y rápido la creación de 
distintos volúmenes, situación que con el método tradicional 
del lápiz y el papel se dificulta, al tener en cuenta la exigencia 
respecto a tiempos de entregas.
Por su parte, Jorge Piazza, profesional del campo del diseño 
gráfico, en su libro El Diseño como negocio, coincide con 
Zaera y analiza el panorama actual, concluyendo que en el 
ámbito del diseño hay grandes modificaciones que abarcan 
desde la plasmación del diseño, antes realizado manualmen-
te y hoy en digital, hasta el proceso de diseño mental y su 
significado. De acuerdo con esto Steven Kalpakjian y Ulises 
Schmid, explican: 

Al usar un sistema CAD el diseñador puede conceptua-
lizar el objeto a diseñar, con más facilidad, en la pantalla 
de gráficos, y puede considerar diseños alternativos, o 
modificar con rapidez determinado diseño, para cumplir 
con los requisitos o cambios necesarios. Después puede 
someter el diseño a una variedad de análisis técnicos, e 
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identificar problemas potenciales, como por ejemplo, 
demasiada carga o flexión. La velocidad y la precisión 
de esos análisis superan en gran medida lo que se puede 
lograr con métodos tradicionales. El sistema CAD produce 
en forma rápida y exacta los modelos de definición para 
fabricación (working drawings), que en general tienen 
más alta calidad y mejor consistencia que los producidos 
con el dibujo manual tradicional. Los dibujos se pueden 
reproducir cualquier cantidad de veces, y a distintos nive-
les de reducción y ampliación. (2002, p. 1072)

A parte de la resolución en lo que respeta a las distintas escalas, 
es importante tener en cuenta los temas de exactitud y sus 
beneficios utilizando el sistema CAD; así, cabe resaltarse que 
la precisión se analiza en todos sus aspectos mediante la inter-
vención del programa empleado; y en este caso, se requiere 
de la selección de materiales con relaciones de resistencia en 
peso o rigidez; dicha relación puede ser más alta mejorando 
el diseño de la pieza, eligiendo mejores secciones (cortes) 
transversales y/o utilizando en vez de sólidos, elementos 
huecos o tabulares.
Pero más allá de la operativa en cuanto a la fabricación de 
piezas diversas y su buena función; lo que aquí interesa se 
relaciona mejor con los influjos que el avance de la tecno-
logía ha venido teniendo en el diseño. Así, se concluye que 
los análisis de elementos de diseño, la optimización, y en 
especial, la manufactura, construcción o producción asistida 
por computadora, han facilitado indudablemente los estudios 
del diseño en general en las últimas décadas. 
Sobre la implementación de los cambios o las modificaciones, 
Jorge Piazza resalta que ello se debe también, a las muchas 
carreras disciplinares que se han insertado en el campo, pero 
en especial, a la introducción de la computadora en el ámbito 
gráfico y arquitectónico, entre otros. A la vez, hace mención 
sobre las interpretaciones del término o el doble sentido uti-
lizado, ya que a veces no se diferencia entre lo que es diseño 
y lo que es dibujar con programas como AtoCad, Illustrator 
y Corel, entre otros.
En este sentido, deberá entenderse que esos programas re-
emplazan el lápiz y el papel, pero que el proceso intelectual 
lo lleva a cabo el individuo que dirige la computadora, no 
viceversa. Respecto a esto, Piazza indica: “Diseño es plan 
mental, saber pensar, concepción”. (2006, pág 12). Esta noción 
es indiscutible, al existir una tarea previa al dibujo manual 
o asistido por computadora, y precisamente, es el plan inte-
lectual y con ello las ideas que se deseen plasmar, las cuales 
deben poseer investigación y estrategias.
Por lo tanto, el estudio previo al dibujo está dotado de requeri-
mientos específicos y un análisis minucioso, que permita por 
consiguiente, un diseño estético tratado en el campo gráfico, 
de arquitectura, ingeniería y/o de interiores, entre otros; en 
cualquiera de los casos, se necesita de varios integrantes 
para su ejecución, y se trata de una necesidad planteada por 
un cliente a un profesional, quien usa una computadora o 
papel y lápiz como herramienta de trabajo, mas no como el 
procesador de las ideas.
De esta manera, la informática en el campo de la arquitectura 
y en el de diseño en general, es también una gran herramienta, 
que manifiesta soluciones a diversas problemáticas; en este 
caso, estructural y compositivo en cuanto a la forma, pero el 
valor agregado en sí, es la perspectiva aplicada del diseñador 

como profesional, y no la generación operativa de la pieza 
gráfica o el plano. Respecto a temas operativos en composi-
ciones de estructuras o piezas, Kalpakjian y Schmid, indican: 

Además de las propiedades geométricas y dimensionales 
del diseño, en la base de datos del CAD se guarda otra in-
formación, como una lista de materiales, especificaciones 
e instrucciones de manufactura. Al usar esa información, 
el diseñador puede analizar entonces la economía de dise-
ños alternos. […] Una función de CAD importante en el 
maquinado, es la posibilidad de escribir la trayectoria de la 
herramienta para diversas operaciones, como por ejemplo 
torneado, fresado y taladrado con control numérico. Las 
instrucciones o programas se generan en computadora, 
y pueden modificar el programador para optimizar la 
trayectoria de las herramientas. (2002, p.1076)

En este sentido, se entiende entonces, que mediante la he-
rramienta, el profesional de diseño, sea arquitecto, ingeniero 
o interiorista, entre otros, tiene la posibilidad de corroborar 
visualmente si la pieza asienta posibles choques o encuentros 
con otros elementos. Es importante dar cuenta también, que en 
cualquier momento, el armado del objeto puede modificarse y 
que los sistemas CAD consiguen igualmente, clasificar y agru-
par los elementos mediante codificaciones alfa-numéricas. 
El conocimiento de las posibilidades sobre los sistemas CAD 
y su incorporación casi por defecto durante los últimos años en 
el campo profesional, ha tenido un gran impacto en el área de 
la producción o manufacturación, ya que pudo normalizar el 
desarrollo de objetos y como consecuencia, reducir el esfuerzo 
del diseñador en cuanto a pruebas de trabajos con modelos. 
Igualmente, ha proporcionado una reducción respecto a los 
costos al optimizar la productividad. De acuerdo con esto, 
Kalpakjian y Schmid, sostienen: 

El avión biomotor Boeing 777 de pasajeros, fue diseñado 
en su totalidad en computadora (diseño sin papel) con 
2000 estaciones de trabajo conectadas a ocho computa-
doras. Ese avión se construye en forma directa con los 
programas CAD desarrollados y el sistema CATIA, y 
no se construyeron prototipos ni simulaciones, como los 
que se requirieron en los modelos anteriores. El costo de 
este desarrollo fue del orden de 6 millones de dólares. 
(2002, p.1077)

El sistema CATIA (computer aided three-dimensional interac-
tive application) hace referencia en español, a una aplicación 
de diseño en el área de la ingeniería. Su función consiste en 
la simulación de piezas digitales. En síntesis, CATIA consis-
te en una aplicación que muestra un entorno de diseño con 
importantes viabilidades de gestión respecto al apoyo que le 
proporciona al profesional del diseño en cuanto a la creación, 
concepción y análisis de piezas.
La aplicación se utilizó inicialmente en el campo de la inge-
niería y la aeronáutica, para posteriormente ser empleada por 
la industria automotriz y de la construcción. Dentro de las 
producciones arquitectónicas desarrolladas mediante el uso de 
CATIA, se subraya por ejemplo, el Museo Guggenheim Bil-
bao (1997) en España; diseñado por el arquitecto canadiense 
Frank Gehry; pues la edificación, es un resultado integrado 
que ejemplifica los efectos de CATIA como aplicación del 
mundo de la informática.
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Más allá de dar cuenta de los efectos de CATIA en el área de 
la construcción, y retomando el uso de los demás sistemas 
CAD como aplicación de la informática; este Ensayo intenta 
además, suministrar una breve descripción sobre la utiliza-
ción y/o herramientas del sistema o software CAD; en este 
sentido, básicamente el programa se encarga de enseñarle a 
la computadora cómo interactuar con los datos introducidos 
por el profesional del diseño.
Uno de los asuntos más comunes afín con las herramientas 
que proporciona; es por ejemplo: responder mediante fórmulas 
introducidas por el usuario, interrogantes sobre el centro de 
gravedad de ciertos objetos. Mostrar procesos de despliegue 
como varias vistas simultáneas de un modelo. Medir y contar. 
Organizar datos, descubrir símbolos de dibujos anteriores 
y crear y archivar los nuevos. Permite también, la creación 
de listas de materiales y el intercambio de datos con otros 
archivos o programas. Respecto a la forma de utilización 
Frederick Giesecke, explica:

Aunque todo el software de CAD emplea terminología 
geométrica común en la creación de dibujos y opera con 
procedimientos de construcción similares, cada programa 
CAD tiene procedimientos de operación específicos que 
derivan de su particular jerarquía básica de estructura de 
comandos. Existen tres características que pueden encon-
trarse en todo el software de CAD. El usuario puede tener 
acceso a éstas en forma interactiva a través de comandos 
básicos y opciones de menú como: Comandos generadores 
de geometría básica. Funciones para controlar las vistas 
de la geometría. Modificadores para cambiar el dibujo o 
editar variaciones en él (rotar, duplicar, borrar, agrupar, 
etc). (2006, p.40)

Asimismo y de manera constante, los profesionales del diseño 
o programadores, tienen la posibilidad de agregar al sistema 
CAD utilizado, nuevas aplicaciones como por ejemplo, la 
opción tridimensional y algún motor de rendering que tenga 
cierta compatibilidad con el programa en uso; en el caso de 
AutoCAD, es sabido que no se le puede cargar otro motor 
de rendering, sin embargo, con Accurender o Vizrender se 
puede, en (jerga hispana informática), renderizar los modelos 
tridimensionales de AutoCAD sin necesidad de exportar a otro 
programa o importar desde éstos, documentos del AutoCAD. 
En el mundo de la informática y en la jerga hispana que se 
utiliza, Modeling and rendering, hace referencia a (modelado 
y presentación). El primero se orienta al armado de un objeto 
o espacio en tres dimensiones, y el segundo, a su presentación 
final con simulación realista de materiales, texturas y luces, 
entre otros; es decir, el render tiene como finalidad simular y 
mostrar el realismo de determinado objeto o espacio.
De acuerdo con los resultados del proceso de diseño obtenidos 
mediante la utilización de sistemas CAD, a continuación se 
describen algunos trabajos que hacen parte de la producción 
proyectual de la carrera de Diseño de Interiores de la Uni-
versidad de Palermo, a fin de dar cuenta, por un lado, sobre 
la reflexión en cuanto a la propuesta de diseño; es decir, la 
metáfora o la hipótesis, y por otro, sobre la materialización 
de ésta, llevada a cabo con el uso de programas empleados 
como una herramienta a la hora de diseñar.
 
Benítez, Yamila. Automatización de la oficina: Adaptación 
de la Inmótica en el espacio de trabajo. El trabajo se centra 

en el diseño de una oficina para la empresa de cosméticos 
Natura en la torre Madero Center. Buenos Aires, Argentina. La 
problemática trata sobre la integración de nuevas tecnologías 
de automatización; en este caso, la Inmótica, a fin de advertir 
lo concerniente con la optimización de la energía, mediante 
el empleo de las instalaciones automatizadas.
Junovich, Jennifer. Transformación y habitabilidad: Reutiliza-
ción de contenedores marítimos en arquitectura sustentable. 
El proyecto se ocupa de reflexionar sobre la viabilidad de 
integrar contenedores marítimos en desuso, en proyectos ar-
quitectónicos que se caractericen por el manejo de principios 
sustentables. El objetivo intenta analizar el abordaje de los 
contenedores, orientados normalmente a soluciones estéticas 
o recursos que responden a problemáticas de emergencia ha-
bitacional; y bajo una perspectiva crítica, examinar la funcio-
nalidad y las cualidades que contribuyen a la sustentabilidad.
Mackinnon, Stephanie. Vivienda Asistida: Re diseño para el 
Adulto Mayor. El tema abordado se centra en el diseño de 
una vivienda en las instalaciones de un hotel que se ubica 
en el barrio Abasto; Buenos Aires, Argentina. La propuesta 
consiste en la realización de una vivienda asistida, destinada 
a los adultos mayores con el fin de proporcionarles una mejor 
calidad de vida y fomentar la inserción social.
Pascuzzo, Luciana. Primavera en Otoño: Diseño interior en 
salas velatorias. El trabajo consiste en el diseño de una sala 
velatoria como modelo, para ser implantada en Buenos Ai-
res, Argentina. El objetivo se plantea mediante el análisis de 
tres casos en particular; todos ubicados en la ciudad, a fin de 
establecer distintas pautas de diseño, orientadas a la creación 
de espacios fúnebres.
Rendón, Miriam Carolina. Diseño de un hotel-residencia para 
estudiantes de las facultades de Diseño y Arquitectura de la 
Universidad de Palermo. El proyecto se ocupa del diseño de 
un hotel sobre una estructura existente ubicada en Buenos 
Aires, Argentina. La instalación que se diseña, está destinada 
al uso permanente o temporario de estudiantes que se forman 
en el campo de Diseño y Arquitectura, como también a turis-
tas dedicados a disciplinas artísticas. Su objetivo consiste en 
resaltar nuevas tendencias de residencias, espacios flexibles 
en hoteles y resignificar la zona de ubicación.
Todos los trabajos aquí descritos, y más allá de los diversos 
temas que se toman como objeto de estudio; presentan una 
intención de diseño determinada en base a ciertas necesidades 
planteadas por sus usuarios. Asimismo, el objetivo buscado 
se corresponde tanto con el sustento teórico como con el 
proyectual, lo último, respecto de la producción gráfica que 
incluye una importante documentación de las etapas que 
conciernen al proceso de un anteproyecto y proyecto en el 
campo de diseño y arquitectura.
De acuerdo con la finalidad de cada tema y su relación espe-
cífica con el campo disciplinar, a continuación se subraya el 
eje de estudio de cada proyecto. En este sentido, la propuesta 
de Benítez, es interesante, al analizar los sitios de trabajo y 
distintas cuestiones técnicas en pro de la sustentabilidad y el 
medio ambiente, así como las influencias del confort respecto 
a la productividad. 
El planteo de Junovich, resulta igualmente coherente, ya que 
intenta dar cuenta sobre todos los lineamientos del actual 
paradigma sustentable, donde el valor intrínseco, se analiza 
aquí como responsabilidad con el medio ambiente; la misma 
que los profesionales del diseño deben promover y aplicar. En 
el caso de Mackinnon, se resalta la inclinación por lo social, 
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esto, al tener en cuenta que mediante el espacio, intenta pro-
mover el bienestar de los adultos mayores; situación que se 
concibe como un acto social; y por defecto, un valor propio 
de las áreas del diseño. 
Con relación al trabajo de Pascuzzo, se concibe relevante, al 
ocuparse del estudio puntual de un ámbito comercial poco 
tratado como lo son las salas fúnebres, e intenta proporcionar 
soluciones espaciales que abarcan aspectos de ordenamiento 
y disposición de superficies y mobiliario, como también, 
aplicación de materiales, colores y texturas, entre otros. Y 
concerniente al tema de Rendón, el planteo es pertinente, ya 
que enfatiza sobre la creación de espacios mixtos y flexibles 
creados mediante principios sustentables, y al proponer una 
alternativa de hospedaje que provee un programa espacial 
apto para el desarrollo de actividades académicas o entrete-
nimiento artístico.
Es conveniente mencionar, que la producción gráfica de los 
trabajos indicados y su presentación final, ha sido llevada a 
cabo mediante la utilización de sistemas CAD; en este sentido, 
para el desarrollo de la documentación que aquí se analiza, 
el software AutoCAD fue una herramienta indispensable en 
el proceso de diseño, como también, algunos sistemas que 
incorporan la opción de modeling and rendering a la vez y 
con más foto-realismo; dentro de estos, el conocido 3dMax, 
SketchUp y ArchiCAD.
El mercado actual ofrece una cantidad importante de sistemas 
CAD, unos más sencillos de utilizar y no por ello mediocres 
en sus resultados, y otros más complejos que proporcionan 
igualmente calidad, en lo que se refiere a la simulación realista 
del objeto o espacio diseñado. A continuación se proporciona 
una breve descripción sobre algunas aplicaciones de CAD 
que se emplean en el campo del diseño en general, como una 
herramienta fundamental en todo su proceso.
Rhinoceros 3D es una aplicación CAD, puntualmente para 
el modelado tridimensional regido por nurbs, las últimas 
son curvas calculadas en tres dimensiones. El programa se 
usa mayormente en el ámbito de diseño industrial, de joyas, 
naval, gráfico y arquitectura entre otros. Con una descripción 
similar está MoI (Moment of Inspiration), oficialmente en el 
mercado desde el 2007. Consiste en un programa dedicado al 
modelado 3D y su objetivo es combinar la precisión del CAD 
con una interfaz limpia, intuitiva y fácil de usar.
Grasshoper 3D, se trata de un plug-in que hace parte de 
Rhinoceros. Provee una interfaz gráfica para programar y 
se utiliza en mayor medida para algoritmos generativos que 
proporcionan formas distintas e interesantes. BIM (Building 
Information Modeling) o comúnmente llamado modelado por 
información del edificio. Se trata de una aplicación que integra 
todo: relaciones espaciales, propiedades de componentes, 
geometría de la construcción; es decir, elevaciones, secciones, 
plantas y 3D, entre otros.
ArchiCAD, es también una aplicación del sistema CAD que 
modela por información del edificio, proporcionándole al 
profesional, un diseño paramétrico del objeto y un banco 
de datos que posee la información de la construcción en su 
totalidad. Autodesk Revit, se trata igualmente de un software 
de modelado por información del edificio, permite dibujos y 
diseños paramétricos y una afinidad completa y simultanea 
de orden bi-direccional, como también el acceso a toda la 
historia/datos de la construcción en proceso.
Hablar del sistema CAD y todo lo que éste incluye, no es tarea 
fácil, ya que por una parte se trata de tecnicismos, y por otra, 

la oferta existente, en lo que se refiere a las aplicaciones es 
demasiada amplia. Todos los programas resultan útiles y más 
al tenerse en cuenta el uso específico que se le dará. Dentro 
de otros softwares no explicados, se encuentran igualmente 
algunos motores de renders como por ejemplo: Maxwell Ren-
der, Fryrender, Artlantis, Twinmotion 2, Blender, Modo 401.
Sin embargo, el motor más comercial o utilizado por aquellos 
que se desenvuelven en el campo arquitectónico es V-ray y 
Mental-Ray. Ambos aportan una calidad muy buena en foto-
realismo, donde se tiene en cuenta los efectos de materiales, 
texturas y luces, así como los comportamientos físicos lu-
mínicos. Los últimos, incorporan una resolución gráfica tan 
alta, que en ocasiones no se alcanza a diferenciar, si el objeto 
se refiere a una fotografía real o a un dibujo con óptimos 
resultados de renderizado.
Es importante mencionar, que los sistemas aquí descritos son 
muy complejos respecto a su manejo, y al no ser automatiza-
dos ni intuitivos; para obtener excelentes resultados, requieren 
de un aprendizaje y gran habilidad por parte de los usuarios. 
Sin embargo, el hecho de utilizar los sistemas CAD en la 
actualidad, como herramienta fundamental en el área profe-
sional, facilita indiscutiblemente el proceso proyectual, y por 
defecto, proporciona una respuesta completa a las necesidades 
de los profesionales del diseño y sus clientes potenciales. 
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Resúmenes de Trabajos
Finales de Grado aprobados. 
Organizados alfabéticamente
por apellido del autor 

Yamila Lucía Benítez Ferrero
Automatización de la oficina. Adaptación de la Inmótica en 
el espacio de trabajo
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y Producción de Espacios, Objetos e 
Imágenes

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Proyecto 
Profesional y a la línea temática Diseño y producción de obje-
tos, espacios e imágenes, ya que para complementar el sistema 
de gestión energético planteado para el espacio de trabajo, se 
desarrolla una propuesta de diseño de una oficina sustentable.
El tema a tratar es la integración de las nuevas tecnologías de 
automatización en oficinas, debido a la falta de información 
que hay dentro del ámbito de diseño de interiores, con la 
intención de profundizar sobre el sistema de automatización, 
llamado Inmótica, que logra reducir el consumo energético y 
promover la sustentabilidad.
Este Proyecto de Grado surge como respuesta a la problemá-
tica de cómo la gestión automatizada de las instalaciones y 
el diseño de la oficina contribuyen a optimizar el uso de la 
energía. El objetivo general de este trabajo consiste en imple-
mentar un sistema de gestión energético dentro de la oficina 
para contribuir al cuidado del medio ambiente. Para ello se 
plantean ciertos objetivos específicos, como estudiar sobre 
el rol del diseñador de interiores dentro del ámbito laboral, 
profundizar sobre la automatización en las oficinas, analizar 
el desarrollo sustentable y los problemas medioambientales 
que hicieron que aparezca, y reflexionar sobre cómo afecta la 
Inmótica a la calidad de vida de los trabajadores.
El aporte que el Proyecto de Grado brinda a la disciplina de 
Diseño de Interiores se basa en ampliar los conocimientos de 
la Inmótica dentro de los edificios inteligentes de oficinas, y 
establecer las ventajas y los beneficios que este sistema tiene 

dentro de la vida laboral mediante el diseño de una oficina 
en particular. Se reflexiona sobre el efecto medioambiental 
de la generación de energía eléctrica y cómo el diseñador de 
interiores tiene la capacidad de crear un ambiente sustentable, 
optimizando el ahorro energético.

Jennifer Denise Junovich 
Transformación y habitabilidad. Reutilización de contenedo-
res marítimos en arquitectura sustentable 
Diseño de Interiores. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría Ensa-
yo, persigue reflexionar críticamente acerca de la viabilidad 
de integrar contenedores marítimos reciclados en diversos 
proyectos vinculados a la arquitectura sustentable. La línea 
temática en la cual se encuadra es Historia y Tendencias, mar-
co que permite presentar en su desarrollo, un relevamiento de 
distintas experiencias vinculadas al tema central del trabajo, 
inaugurando un espacio de reflexión novedoso en torno a 
problemáticas actuales, inherentes al campo del Diseño y 
Arquitectura. De este modo, el recorrido que plantea el en-
sayo propone revisar y actualizar el alcance de los conceptos 
de sustentabilidad y reciclaje en estrecha vinculación con la 
reutilización de contenedores marítimos.
Será a partir del análisis exhaustivo de casos ejemplares, en 
los cuales el paradigma de una práctica sustentable emerge 
como concepto rector y la lectura crítica de bibliografía es-
pecializada en los temas de sustentabilidad y reciclaje, que 
se propone evaluar la eficacia de abordar los contenedores 
marítimos como unidades constructivas y funcionales válidas 
para integrarse en proyectos emplazados en centros urbanos. 
Se persigue, en este sentido, trabajar desde una perspectiva 
que desplace la mirada habitual que los sitúa como solución 
puramente estética o como recursos eficaces frente a situacio-
nes de emergencia habitacional, para reflexionar en cambio, 
acerca de sus atributos funcionales y la capacidad de articular 
soluciones que contribuyan a la sustentabilidad. De este modo, 
abordar como objeto de indagación crítica a los contenedores 
marítimos reciclados, plantea un estudio que desborda una 
aproximación que revele su emergencia en el escenario de la 
economía globalizada. Se prioriza en cambio, y en sintonía 
con los objetivos del presente PG, revisar el impacto negativo 
que supone la transición de objeto útil a material descartable, 
luego de finalizar su ciclo de vida, estimado en doce años. 
Su valor intrínseco, como unidades destinadas a transportar 
mercancías, desaparece luego de este lapso, convirtiéndose 
en bloques cosmopolitas de chatarra de acero depositados en 
diversos puntos del planeta. Se desprende, a partir de este dato 
objetivo, que la incorporación de estas unidades presenta una 
posibilidad invalorable para el desarrollo de la arquitectura y 
diseño sustentables. 
Transformación y habitabilidad: reutilización de contenedores 
marítimos en proyectos de arquitectura sustentable, persigue 
aportar un modelo de recorrido y análisis completo centrado 
en problemáticas que ocupan un sitio privilegiado en la agenda 
actual de arquitectos, urbanistas, diseñadores y políticos. En 
esta línea, el ensayo articula una lectura global de las variables 
y estrategias implicadas en un paradigma sustentable y una 
visión local, al analizar casos ejemplares donde resulta posible 
repensar los alcances de la sustentabilidad en nuestro país.
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Stephanie Mackinnon
Vivienda Asistida. Re diseño para el Adulto Mayor
Diseño de Interiores. 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 pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes. Al comienzo se 
realiza una breve introducción al diseño interior, brindando 
la información necesaria sobre los fundamentos del diseño, 
sus usuarios, requerimientos, los tratamientos del color y los 
aspectos humanos. Se centrará el estudio en los usuarios de 
la tercera edad y la arquitectura necesaria. Se enumeran las 
necesidades que surgen con el paso del tiempo, buscando 
soluciones y aplicando el diseño de interiores para que los 
usuarios puedan vivir mejor. 
Se tratan las distintas tipologías de los adultos mayores. Se 
realiza un análisis sobre las diversas formas de vida de los 
adultos mayores en el mundo; investigando las diferencias 
y similitudes, las generalidades de los mismos, los factores 
que los caracterizan, los beneficios que ofrecen. De esta 
forma se define con exactitud el usuario al cual realizar la 
vivienda asistida. 
Se detectan las diferentes actividades realizadas por los ju-
bilados, para así poder seleccionar qué características deben 
regir los espacios. Se lleva a cabo una investigación sobre 
algunas viviendas asistidas existentes, las generalidades de 
las mismas, sus tipologías, los factores que las caracterizan 
y los elementos que los influyen. Se analiza cuáles son las 
necesidades básicas y el empleo de mobiliario específico tanto 
en el ámbito nacional como internacional. 
Se desarrolla las materialidades e instalaciones favorables 
para el espacio a diseñar, buscando los nuevos artefactos y sus 
beneficios, enfocando la atención sobre los ambientes y las 
necesidades del usuario; realizando un resumen del mobiliario 
a través de los años y con los cuales se puede relacionar al 
adulto mayor.
Finalmente se presenta el proyecto en sí, junto a su propuesta 
del diseño y el plan de necesidades, con los objetivos reali-
zados.

Luciana Noel Pascuzzo
Primavera en Otoño. Diseño interior en salas velatorias
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Nuevos Profesionales

El propósito de este Proyecto de Graduación, que se inscribe 
en la categoría de Proyecto Profesional y en la línea temática 
Nuevos Profesionales, surge de la inquietud del diseñador 
acerca del servicio habitacional que ofrecen las casas vela-
torias de la ciudad de Buenos Aires, específicamente en la 
zona norte. 
Las salas velatorias ofrecen una asistencia puramente habi-
tacional. Se propone utilizar las herramientas del diseño de 
interiores como facilitar y mejorar la calidad de vida de las 
personas en los espacios para optimizar la ambientación de 
las salas velatorias.

Se toman en consideración y se analizan e investigan aquellos 
aspectos vinculados a las costumbres, el diseño, el espacio 
y la ambientación de las distintas estancias que componen 
el conjunto de las casas velatorias, en especial aquellas que 
utilizan los usuarios. Como lo indica la categoría en la que 
se inscribe, el escrito origina como resultado una propuesta 
proyectual, un proyecto de estándares profesionales destina-
do a impactar favorablemente sobre la necesidad o falencia 
detectada en dicho rubro. A su vez, se organiza dentro de la 
línea temática Nuevos Profesionales ya que indaga y crea 
propuestas para abordar una actividad no impensada pero sí 
inusual en el campo del diseño de interiores. 

Miriam Carolina Rendón Fermín
UP Design Home. Diseño de un hotel-residencia para es-
tudiantes de las facultades de diseño y arquitectura de la 
Universidad de Palermo
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y Producción de Objetos, espacios e 
imágenes.

El Proyecto de Graduación tiene el propósito de plantear 
un lugar ideal para vivir u hospedarse, por tiempos cortos o 
largos, y compartir e inspirar a las mentes jóvenes y creativas, 
en un entorno de estudio y compañía, de la mano del diseño. 
UP Design Home es una propuesta que está diseñada exclusi-
vamente para los estudiantes de las facultades de arquitectura 
y diseño de la Universidad de Palermo que provienen del 
exterior e interior del país. 
Anteriormente la hotelería tradicional se basaba en sólo 
satisfacer las mínimas necesidades del viajero, como lo son, 
lugar donde dormir y baño privado. A lo largo de la historia 
estas características han ido evolucionando especializándose 
cada vez más, y derivando en distintos tipos de hoteles, como 
son: Hoteles Boutique, de diseño, temáticos, etc.
Estudiando las necesidades actuales de la sociedad se plantea 
una nueva tendencia de hoteles, la nueva tendencia mira hacia 
la máxima calidad, con el adecuado nivel para combinar el 
exquisito cuidado del detalle, con un trato amable y cercano. 
A su vez, también se detecta un nuevo tipo de viajero que 
aprovecha tarifas competitivas, quizás gastan lo mismo que 
antes, pero buscan más lujo y confort por su dinero.
En base a esto nace el diseño de UP Design Home, un hotel-
residencia enfocado en los estudiantes y/o turistas dedicados al 
diseño. Creando espacios de usos mixtos y flexibles, integran-
do lo que sería: restaurante - cafetería, tienda de artículos de 
diseño y arte, peluquería, hogar - residencia, distintos tipos de 
patios verdes, generando espacios de esparcimientos, galerías 
donde exponer proyectos de arte, etc. Todo esto de la mano de 
diseños de interiores creativos vanguardistas, tocando temas 
como la sustentabilidad para ser parte de una propuesta a 
futuro, y respuesta a las necesidades de la sociedad actual.



127Escritos en la Facultad Nº 108 (2015) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXX: 15 de julio de 2015 Facultad de Diseño y Comunicación

Mejores Proyectos de Graduación 
- Facultad de Diseño y 
Comunicación. 
Cursada Segundo Cuatrimestre 2014 
Entrega Diciembre 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 diciembre 2014 que corresponde a la cursada de 
Seminario de Integración II del segundo cuatrimestre de 2014. 
Entre paréntesis se consigna la página de esta edición donde 
se transcribe el resumen del PG premiado.

Categoría: Creación y Expresión
________________________________________________

Melisa Álvarez Terán. Comida sobre ruedas. Diseño de un 
restaurante pop-up autosustentable en un colectivo doble 
piso. Diseño de Interiores (p. 52)

Romina Faerman. Risas enlatadas. ¿Cómo escribir una 
sitcom?. Licenciatura en Comunicación Audiovisual. (p. 93)

Categoría: Ensayo 
________________________________________________

Luis Alejandro Bohorquez Grateron. Televisión Cultural 
Latinoamericana. Estrategias audiovisuales de socialización. 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. (p. 83)

María Belén Chardon. Una revisita a la ópera. Cómo pen-
sar el acontecimiento lírico en el panorama teatral porteño. 
Licenciatura en Dirección Teatral. (p. 68)

Rodrigo González. Medios -mutantes. Convergencia au-
diovisual en la era digital. Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual. (p. 94)

Rodrigo Alfredo González Alvarado. Deconstruyendo 
clásicos. Los procedimientos paródicos en el teatro contem-
poráneo de Griselda Gambaro. Licenciatura en Dirección 
Teatral. (p. 70)

Andrés Esteban Gutiérrez García. Cine queer en Latinoamé-
rica (CQL). Un punto de vista impersonal del realizador latino-
americano. Licenciatura en Comunicación Audiovisual. (p. 95)

Florencia Litwak. Calado laser y estampa en cuero. Téc-
nicas innovadoras en el diseño de autor. Diseño Textil y de 
Indumentaria. (p. 17)

María Luna. El diseño de indumentaria como actividad ex-
presiva. Una perspectiva tomada desde la historia como idea 
rectora. Diseño Textil y de Indumentaria. (p. 46)

Marisol Méndez Cabrera. La poesía de Dionisos. El pensa-
miento nietzscheano en la Trilogía de la Depresión de Lars 
von Trier. Licenciatura en Comunicación Audiovisual. (p. 96)

Victoria Speroni Scardulla. Sentir y sentido. De cómo 
influye la subjetividad al momento de construir e interpretar 
la imagen fotográfica. Licenciatura en Fotografía. (p. 70)

Camila Straschnoy. Moda, tendencia y psicoanálisis. El 
discurso del pudor y el fetichismo en el diseño de autor local 
actual. Diseño Textil y de Indumentaria. (p. 18)

Javier Zapata Rodriguez. Imagen indígena marginada: 
La realidad de la publicidad en Bolivia. Licenciatura en 
Publicidad. (p. 62) 

Categoría: Proyecto Profesional 
_________________________________________________

Laura Victoria Grün. Luego de la comida, el juego... Di-
seño de espacio lúdico en un comedor escolar. Diseño de 
Interiores. (p. 54)

Mariano Andrés Pastore. Bombay Sapphire Gin. Desem-
barco de una marca internacional en el mercado argentino. 
Licenciatura en Publicidad. (p. 111)

Miriam Carolina Rendón Fermín. UP Design Home. Diseño 
de un hotel-residencia para estudiantes de las facultades de 
diseño y arquitectura de la Universidad de Palermo. Diseño 
de Interiores. (p. 126)
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Sofía Antonella Rossi. Prendas Animadas. Diseño de indumen-
taria infantil ecológica. Diseño Textil y de Indumentaria. (p. 47)

Sabrina Ruckauf. Diseño Gráfico sustentable. Retroali-
mentación como instrumento de cambio y de influencia en la 
Responsabilidad Social Empresaria. Licenciatura en Negocios 
de Diseño y Comunicación. (p. 112)

Analía Vila Caramés. Olvidados, pero no vencidos. Posi-
cionamiento de la imagen en asociaciones civiles, caso Iden-
tidad Vecinal. Licenciatura en Relaciones Públicas. (p. 90)

Ximena Viver. Praxis. Consultora para el fortalecimiento 
de la comunicación y clima organizacional. Licenciatura en 
Negocios de Diseño y Comunicación. (p. 113)




