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Escritos en la Facultad Nº 112
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo 

Resumen / Proyectos de Graduación. Edición XXXII: 10 de diciembre 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 octubre de 2015 y que corresponden a la entrega de julio 2015. 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 Diseño, Licenciatura en Dirección Cinematográfica, 
Licenciatura en Dirección de Arte, Licenciatura en Diseño de Espectáculos, 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 
Diseño, Licenciatura en Dirección Cinematográfica, Licenciatura en Dirección de Arte, Licenciatura en Diseño de 
Espectáculos, Licenciatura en Fotografía, Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación, Licenciatura en 
Publicidad y Licenciatura en Relaciones Públicas. 

Summary / Final Thesis Works. XXXII Edition: December 10th. 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 October 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 Art 
Direction, Degree in Advertising, Degree in Audiovisual Communication, Degree in Design, Degree in Design and 
Communication Businesses, Degree in Entertainment, Degree in Film Direction, Degree in Photography, Degree 
in Public Relations, 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 Art Direction, Degree in Advertising, Degree in Audiovisual Communication, 
Degree in Design, Degree in Design and Communication Businesses, Degree in Entertainment, Degree in Film 
Direction, Degree in Photography, Degree in Public Relations, 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 
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 octubre 
2015 y que corresponden a la entrega de julio 2015. 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 112, son: María Florencia 
Bertuzzi (p.11), Mercedes Buey Fernández (p.19), Agostina 
Curcio (p.27), Solange Diez (p.35), Daniela Escobar (p.45), 
Carmen Galbusera Testa (p.53), Marisa García (p.59), Nicolás 
García Recoaro (p.67), José Grosso (p.75), Fabián Jevseck 
(p.85), Constanza Lazazzera (p.93), María Laura Mastantuono 
(p.99), Pablo Nelson (p.107), Andrea Pol (p.115), Daniela 
Rondinone (p.125), Daniela Taiah (p.133), Marcia Veneziani 
(p.137) y Sonia Zahalsky (p.145).
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Moda y tecnología. Nuevos actores 
en el sistema de la moda y nuevas 
formas de producción tecnológica.
María Florencia Bertuzzi (*) 

Introducción
El presente escrito tiene como finalidad dar a conocer los 
Proyectos de Graduación (PG) de los nuevos egresados de 
la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria de la Univer-
sidad de Palermo. Los PG aquí presentados no solamente 
representan el cierre de la etapa académica, sino también la 
producción escrita más importante de la carrera de grado de 
cada uno de los autores, por lo que refleja los conocimientos 
adquiridos durante los años de estudio así como también sus 
mayores intereses en relación a la disciplina y a la profesión. 
Por este motivo, y a pesar de que las temáticas de los Proyectos 
aprobados en este ciclo resulten tan disímiles, abordan puntos 
en común que los mantienen conectados por el desarrollo de 
temáticas disciplinares de la carrera de base, vinculándose, 
en este caso, a partir del desarrollo de las nuevas tendencias 
en relación al sistema de la moda y a los nuevos modos de 
producir indumentaria.
Comenzando, entonces, resulta primordial determinar que, 
en los últimos años, la moda y el sistema de producción de 
indumentaria han ido cambiando exponencialmente, producto 
de un cambio en los hábitos de consumo de las personas, así 
como también cambios en la valoración de los productos. En 
la actualidad conviven, dentro de un mismo sistema de pro-
ductividad, las prendas masivas -básicas y de tendencia-, con 
prendas de autor que denotan la identidad tanto del creador 
como también en muchos casos del lugar de origen, asimismo 
es posible encontrar prendas confeccionadas a medida del 
cliente -personalizadas y específicas para ocasiones especia-
les- y también se inscriben, dentro de este mismo sistema, 
prendas con desarrollos tecnológicos, especialmente ideadas 
a partir de la creación de nuevas fibras, comúnmente llamadas 
inteligentes, para mejorar potencialmente la calidad de vida 
de los usuarios. 
Partiendo del concepto de moda que formula San Martín 
(2009) que determina que “La moda es un proceso complejo 
que refleja las transformaciones de la sociedad de cada épo-
ca” (p.15), no resulta casual que la misma esté comenzando 
a sumarse a la revolución tecnológica que se está gestando 
desde hace algunos años, teniendo en cuenta que la mayoría 
de las personas actualmente vive conectada a la tecnología 
y, principalmente a Internet, el cual promueve el acceso a 
información de manera rápida y eficaz. 
El proceso de cambio que se comenzó a vivenciar a partir 
de la incorporación de Internet y de la tecnología en la vida 
diaria de las personas ha posibilitado la reformulación, no 
solamente del sistema de la moda como sistema de producción 
de indumentaria, sino que también la comunicación ha tenido 

que adaptarse a este nuevo escenario, dando como resultado 
una gran cantidad de blogs alrededor del mundo que, sin ser 
administrados específicamente por periodistas especializados 
en moda, comunican a la misma de manera más coloquial y 
descontracturada que la prensa especializada.
Asimismo, la incorporación y el desarrollo de la tecnología 
han posibilitado un cambio exponencial en las funciones del 
vestido, por lo que la indumentaria ha pasado de ser solamente 
utilizada por protección hacia las inclemencias climáticas, por 
pudor o simplemente como adorno, para llegar a formar parte 
de la vida de los usuarios de manera tal que ayude a mejorar 
la calidad de vida de los mismos, permitiéndoles interactuar 
con las prendas.
Es a partir de estas consideraciones del reformulado sistema de 
la moda, sus nuevas formas de producción, así como también 
de los nuevos actores y escenarios en los que se desempeña 
la moda, que se desarrollará el presente escrito.
Como se observará a continuación, los Proyectos de Gradua-
ción aprobados en esta ocasión presentan propuestas que se 
inscriben en la dinámica actual del sistema de la moda, de 
las nuevas formas de consumo y de los nuevos intereses y 
valoraciones de los usuarios 2.0, así como también apelan a 
la investigación de las nuevas formas de producción como 
posibles alternativas para reactivar la economía de países en 
vías de desarrollo. 

La diversidad de las propuestas: descripción y 
aportes disciplinares de los PG.
A continuación se presentará una breve descripción de los 
Proyectos de Graduación aprobados en el corriente ciclo de 
evaluación pertenecientes a la carrera de Diseño Textil y de 
Indumentaria. En esta oportunidad, los Proyectos aprobados 
corresponden a las categorías Ensayo y Creación y Expre-
sión, lo cual denota el interés de los nuevos profesionales de 
reflexionar acerca del presente y el futuro de la industria de 
la moda, así como también de generar propuestas creativas 
que expresen sus habilidades como diseñadores y los cono-
cimientos adquiridos durante la etapa académica.
Comenzando con el Proyecto de Graduación de Evangelina 
Alisio, titulado La celebración. Trajes de novia reutilizables, 
enmarcado en la categoría Creación y Expresión y en la línea 
temática Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes, 
el cual propone la creación de una línea de trajes nupciales con 
características de rubro Demi-Couture, los cuales se planifican 
y confeccionan como un producto de venta a partir del con-
cepto de reutilización, lo que plantea una reformulación del 
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código de uso del vestido de novia. El marco teórico indaga 
acerca de la boda como celebración especial y del traje espe-
cífico para la novia, analizando la simbología del mismo y de 
los accesorios. Asimismo analiza la teoría de la extensión del 
yo corporal y la relaciona, principalmente, con los tocados, la 
cola del vestido, el característico ramo de flores y los zapatos 
de taco alto. Es posible determinar que el principal aporte del 
PG radica en la resignificación del traje nupcial, el cual a partir 
de un buen desarrollo de moldería y de la aplicación de avíos 
de manera estratégica permite la reutilización del mismo y, 
por lo tanto, su adaptación a nuevas ocasiones de uso.
Por su parte, Romina Buinosquy, quien titula su Proyecto de 
Graduación Productos con valor agregado. Propuestos para 
marcar la diferencia a través de avíos, teñidos y estampas., 
el cual se enmarca en la categoría Creación y Expresión y en 
la línea temática Nuevos Profesionales, plantea la creación de 
una mini-colección de estampas, de inspiración azteca, que 
den valor agregado a la indumentaria de moda o de carácter 
masivo, lo que denota una propuesta de básicos con identidad. 
El marco teórico indaga acerca de la teoría de las tendencias 
y de la estampación como herramienta para revalorizar pro-
ductos básicos de moda, asimismo indaga acerca de la cultura 
azteca la cual resulta ser el anclaje conceptual de la propuesta 
de la colección. El aporte más significativo del PG radica en 
la revalorización de productos masivos a partir de la incorpo-
ración de estampas tanto en textiles como en avíos, logrando 
a partir de ello un mejor posicionamiento del producto y una 
valoración mayor por parte de los potenciales usuarios.
Laura Matamoros Puerto, titula su Proyecto de Graduación 
Moda Andrógina: El nacimiento de un estilo a partir de un 
quiebre social. Identidad, influencias y representaciones en 
la actualidad en Colombia y Argentina. El mismo se inscri-
be en la categoría Ensayo y en la línea temática Historia y 
Tendencias. A partir de una reflexión acerca de la temática 
seleccionada la autora analiza la androginia como fenómeno 
de cambio social a través del tiempo y la manera en que di-
chos cambios se han visto reflejados en la indumentaria. El 
marco teórico gira en torno a teorías acerca de la androginia, 
a la conformación de estereotipos y al análisis de los cambios 
sociales que se reflejan en la indumentaria. El principal aporte 
del PG se centra en el análisis de la androginia como una 
nueva estética actual y en las coincidencias y diferencias de 
esta nueva tendencia en países tan disímiles como Argentina 
y Colombia.
En su Proyecto de Graduación, Camila Grisel Rodriguez, titu-
lado El Origami del diseño. La creación de un nuevo modelo 
de patronaje, el cual se enmarca en la categoría Creación y 
Expresión y en la línea temática Diseño y Producción de ob-
jetos, espacios e imágenes, propone generar una metodología 
de moldería, a través de la incorporación de la técnica del 
origami, a partir del plegado de papel. Asimismo, la autora 
estudia y analiza la relación existente entre el consumo, la 
moda y la conformación de la identidad como diseñador de 
indumentaria, generando prendas que mantienen una impronta 
característica del diseño de autor. El marco teórico gira en 
torno al análisis de la moldería, el origami y el diseño de autor 
como herramientas para generar una propuesta con identidad. 
El principal aporte del PG radica en la creación de un nuevo 
sistema de moldería que fusiona características del tradicional 
sistema de moldería industrial con el origami, con el fin de 
generar prendas con identidad e impronta de autor.

Por su parte, María Agustina Teruggi, en su Proyecto de 
Graduación titulado Cosmetología Textil. Nuevo rubro en 
Argentina, el cual se inscribe en la categoría Ensayo y en la 
línea temática Nuevas Tecnologías, reflexiona acerca de la 
posibilidad de incorporar a la cosmetología textil como un 
nuevo rubro con el fin de incorporar prendas cosméticas en el 
mercado actual argentino a fin de mejorar la calidad de vida de 
los posibles usuarios de las mismas. El marco teórico indaga 
acerca de los nuevos textiles inteligentes, principalmente de 
los cosmetotextiles, asimismo analiza la incorporación de 
dichos textiles en la indumentaria urbana o de uso diario y el 
impacto socio-cultural y económico que genera su utilización. 
El principal aporte del PG reside en el análisis de la cosme-
tología textil como un nuevo rubro comercial en la Argentina 
como un posible impulsor de una economía en crisis.
Por último, Stefany Torres Quiroga, en su Proyecto de 
Graduación titulado Tecnomoda. Nuevo paradigma de la 
industria textil colombiana, el cual pertenece a la categoría 
Ensayo y a la línea temática Historia y Tendencias, reflexiona 
acerca del nuevo paradigma de la industria textil colombiana 
en relación al desarrollo de textiles inteligentes y su posible 
aplicación por parte de los diseñadores emergentes. El mar-
co teórico indaga acerca de la manera en que la tecnología 
incursiona en el sistema de la moda y en la manera en que la 
utilización de los nuevos textiles puede generar un cambio 
paradigmático en la moda, asimismo analiza las diferentes 
aplicaciones de los mismos en pos de mejorar la calidad de 
vida de los usuarios. El principal aporte del PG radica en el 
análisis de la situación actual del sistema de la moda colom-
biano y en cómo la implementación de textiles inteligentes 
por parte de los nuevos diseñadores puede generar un cambio 
de paradigma en la conformación de la moda en relación a los 
nuevos requerimientos, no solo del sistema, sino también de 
los usuarios, asimismo la utilización de dichas materialidades 
puede resultar un buen diferenciador ante la competencia. 

Análisis del corpus: Neo Moda.
Retomando la idea planteada en la introducción, la moda ha 
tenido que adaptarse a la nueva conformación social, a las 
nuevas necesidades de los usuarios -quienes se encuentran 
más y mejor informados por lo que sus requerimientos son 
mucho más conscientes y específicos que en otras épocas- y 
asimismo ha tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías y 
a las nuevas formas de comunicación.

La moda es un sistema particular de producción y or-
ganización del vestir que nació en Occidente, con el 
desarrollo de la modernidad, durante el transcurso del 
siglo XIV, y que se expandió con el auge del capitalismo 
mercantilista, al filo de los progresos tecnológicos. (San 
Martín, 2009, p.16)

A partir de esta conceptualización de la moda como sistema, 
es posible determinar que el mismo ha ido adaptándose a las 
nuevas tecnologías. A partir de la Revolución Industrial, con la 
invención e implementación de la máquina de coser en 1830, 
donde desde entonces la forma de producción artesanal fue 
parcialmente reemplazada por la mano de obra industrializada 
y, asimismo, con la generación de los textiles sintéticos, la 
producción de indumentaria se incrementó potencialmente y 
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dio paso a la confección seriada y masiva como se la conoce 
hasta la actualidad. 
Ahora bien, cabe destacar que este sistema inicial compuesto 
en un principio por la Alta Costura y el Prêt-á-Porter, con 
el paso de los años y producto del capitalismo y la sociedad 
de consumo se ha ido subdividiendo y se han desarrollado 
nuevos rubros, como por ejemplo el casual wear, el sport wear, 
el diseño de autor, etc. Cada uno de los rubros mencionados 
tienen características y formas de producción particulares que 
se han ido mejorando con la implementación de la tecnología, 
no solamente con la evolución de las máquinas de coser o de 
las fibras y manufacturas textiles, sino que con la implemen-
tación de la computación en la industria de la indumentaria, 
se han podido acelerar y facilitar procesos que anteriormente 
eran manuales, como por ejemplo la moldería – a partir del 
sistema Audaces-, las tizadas computarizadas las cuales 
ayudan a aprovechar el textil para reducir el desperdicio del 
material, etc. 

La tecnología digital y el diseño asistido por ordenador 
están progresando y hacen que el oficio del diseñador sea 
más fácil. Diseñar una muestra textil con CAD consigue 
repetir un motivo en múltiples colores mucho más rápido 
que si se hace manualmente. Los telares electrónicos 
fabrican metros y metros de tejido en pocos minutos. 
(Udale, 2008, p.39)

El desarrollo tecnológico en materia textil ha ido ganando 
terreno en la vida cotidiana de las personas. Los primeros 
desarrollos han sido implementados en ropa de protección, 
principalmente en uniformes de trabajos de riesgo y uniformes 
militares, desarrollando indumentaria ignífuga, antibalas, etc. 
La sanidad y la medicina también se han visto muy benefi-
ciadas con la evolución de los textiles inteligentes, pudiendo 
implementar en las prendas fibras antibacterianas por citar 
un ejemplo. Ahora bien, es posible determinar que actual-
mente se está viviendo en una cultura tecnológica, a partir 
de la cual la moda, en conjunto con ingenieros textiles, con 
el apoyo de los gobiernos en materia de investigación textil, 
y de la mano de las grandes marcas a nivel internacional, ha 
enfocado y adaptado la demanda de novedades en relación 
a la tecnología creando prendas que se incorporan a la vida 
cotidiana de las personas y que permiten, entre otras cosas, 
escuchar música, protegerse del entorno y hasta interactuar 
o jugar con el indumento.

La integración de tecnologías y materiales innovadores 
en tejidos y ropa es uno de los principales avances y retos 
del sector que, de esta manera, ofrece mucha comodidad 
al consumidor. Al mismo tiempo, hace que éste sea más 
consciente de que la moda no se limita al color, la forma 
y la talla. 
Los deportes que se practican al aire libre y las nuevas 
actividades de ocio han aumentado la demanda de nue-
vas telas que transpiren, ayuden a regular a temperatura 
corporal y el sudor, sean impermeables, huelan bien, re-
sistan los rayos UV y mejoren el rendimiento. […] Otros 
ámbitos importantes de la actividad son el sanitario y el 
de la indumentaria laboral de protección. La ropa que 
integra sensores, dispositivos electrónicos y energía móvil 
ayuda en el diagnóstico y en el tratamiento. Las telas de 
ropa con sistemas de control sanitario, dosificación de la 

medicación y aplicación de tratamientos cutáneos pueden 
dar lugar a una mayor movilidad y bienestar. (San Martín, 
2010, p. 35)

La implementación de las nuevas fibras inteligentes en prendas 
de uso diario dota a la indumentaria de nuevas funciones, las 
cuales brindan beneficios orientados a mejorar la calidad de 
vida de los usuarios y se combinan otras tendencias actuales, 
tales como las que apelan a la moda ética, a la sustentabilidad, 
al consumo consciente, etc.
En principio, el rubro que comenzó con la implementación de 
los textiles inteligentes en sus colecciones fue el Sport-Wear. 
Las grandes marcas pertenecientes a este rubro, como Nike 
o Adidas, han desarrollado diversas tecnologías diseñadas 
y pensadas para mejorar el desempeño de los deportistas, 
pudiendo ser controlados sus signos vitales a través de la 
prenda, desarrollando textiles que permiten la absorción de 
la transpiración de manera más rápida, zapatillas con GPS 
incorporado, etc. A esta tendencia, iniciada por el rubro ante-
riormente mencionado, se han ido sumando grandes marcas y 
corporaciones que pretenden ir aún más allá, como por ejem-
plo el proyecto que se encuentran desarrollando en conjunto 
Google y la marca de indumentaria Levi’s, el cual se denomina 
Project Jacquard. La innovación permitiría el desarrollo de 
prendas totalmente interactivas, a partir de un tejido con hilos 
conductivos, que podrán conectarse e interactuar con cualquier 
aparato tecnológico, lo que permitirá manipular aplicaciones 
del celular, dibujar, encender o apagar las luces, etc.
Es evidente que la tecnología textil, a pesar de que ha evo-
lucionado de manera exponencial desde la creación de los 
primeros textiles inteligentes, aún no ha encontrado su límite y 
siguen desarrollándose nuevos proyectos que brindan nuevos 
beneficios. Esta evolución constante responde a los parámetros 
básicos del sistema de la moda, el cual se basa en la búsque-
da y en la demanda incesante de la novedad para continuar 
vigente, de lo contrario el sistema dejaría de funcionar y la 
producción se desaceleraría notablemente.
Teniendo en cuenta que el sistema de la moda engloba a dis-
tintas industrias, indudablemente las modificaciones en uno 
de sus componentes influye en las demás partes constitutivas 
del sistema. Por lo que se puede determinar que la utilización 
de las nuevas tecnologías no solamente ha influido en las 
formas de producción de prendas y en la creación de fibras y 
materiales textiles, sino que también lo ha hecho en la manera 
de comunicar y percibir la moda. 

A parte de educar al cliente y espectador, internet ha 
revolucionado la forma en que éstos se relacionan con 
la moda. Cualquiera puede pronunciarse y difundir su 
opinión, convertirse en periodista o editor de una publi-
cación, e incluso montar su propia página especializada. 
(Matharu, 2010, p.42)

La tecnología, con el pasar de los años, ha ido evolucionando 
hasta convertirse en una parte muy importante en la vida de las 
personas. Internet y las nuevas tecnologías de la comunicación 
han dado como resultado nuevos canales de distribución, así 
como también han surgido nuevos formatos comunicativos, 
como los blogs de moda, las redes sociales y las tiendas on-
line, a partir de los cuales se han incorporado al sistema nuevos 
actores de prensa no especializada y nuevos referentes, como 
los bloggers, los fashionistas, etc, que brindan información de 
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manera descontracturada a partir de sus propias apreciaciones 
de las marcas, de las colecciones y hasta de las prendas que 
utilizan a diario. Esto denota una interacción con la moda 
mucho más democrática y abierta que en otras épocas, tenien-
do en cuenta que, en un principio, la moda era privilegio de 
unos pocos, los referentes eran personalidades del mundo del 
espectáculo y la prensa era, indiscutidamente, especializada. 
Actualmente, la participación activa dentro del sistema es 
propiciada por la tecnología y permite que cualquier persona 
con algunos conocimientos de moda y espíritu emprendedor 
pueda promulgarse como comunicador, promoviendo sus 
opiniones, contando sus experiencias e incluso promoviendo 
marcas y productos. 

Conclusiones
A modo de conclusión, es posible determinar que esta evo-
lución del sistema de la moda, la cual propicia el desarrollo 
tecnológico textil, es posible gracias a la relación existente 
actualmente entre los usuarios y la tecnología. La constante 
necesidad de interacción promueve una nueva actitud mucho 
más activa por parte de los usuarios, quienes últimamente tien-
den a querer formar parte del proceso creativo permitiéndose, 
por ejemplo, personalizar sus prendas. Asimismo, es posible 
determinar que la demanda, ya sea por novedad, por interés 
o simplemente por consumo y pertenencia, de productos y 
prendas tecnológicas se ha ido incrementando más allá de 
los elevados costos que éstos mantienen. 
La incorporación de la tecnología en la vida cotidiana ha 
acercado a las personas a una gran cantidad de información, 
que se encuentra disponible en cualquier momento del día y 
los acerca a experimentar con las últimas novedades. Esto es 
lo que se percibe en relación a la indumentaria con tecnología 
aplicada, y es que los usuarios desean poder interactuar con 
la prenda, sentirse parte, vivenciarla, experimentar con ella. 
Lo mismo sucede con las nuevas formas de comunicación 
de la moda, las cuales, influenciadas por la tecnología, han 
permitido el acceso al sistema de la moda a gente común, no 
necesariamente especializada en prensa de moda, que movi-
lizadas por sus deseos de contar sus propias experiencias e 
influenciadas por un gran espíritu emprendedor, han creado 
blogs o páginas web y han logrado llegar a personas de todo 
el mundo e incluso, muchos de ellos, han sido convocados por 
marcas de indumentaria para formar parte de sus publicaciones 
o de sus producciones fotográficas. 
Es posible determinar que el fluctuante sistema de la moda, 
es capaz de adaptarse a las nuevas tendencias y tecnologías 
de manera casi natural. Al ser un sistema tan amplio, y los 
gustos de los usuarios tan variados, logran convivir diversas 
y antagónicas propuestas, como por ejemplo proyectos que 
se inscriben en la moda ética y sustentable con marcas de 
producción seriada y masiva.
Por último se puede determinar que el uso consciente de la 
tecnología, no solamente ayuda en las mejoras productivas, 
sino que también aporta nuevos beneficios para intentar 
satisfacer necesidades concretas de públicos muy objetivos, 
ayuda a mejorar la calidad de vida de los usuarios, así como 
también brinda nuevas funciones y nuevos usos a las prendas 
más allá de las funciones básicas del vestido. 
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Resúmenes de Trabajos 
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

Evangelina Alisio
La Celebración. Trajes de novia reutilizables
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. La temática general del tra-
bajo es el diseño efímero de la indumentaria femenina para la 
celebración de boda, específicamente lo que refiere al vestido 
de novia. A partir de ello surge el planteo del problema, que 
alude a suprimir la modalidad de uso eventual que caracteriza 
al traje nupcial. Evidenciándose, que las mujeres no vuelven 
a usar esta prenda posteriormente al día de la celebración. 
Motivo por el cual, se plantea como objetivo general del 
trabajo, una propuesta de diseño que deriva en la proyección 
de una línea de trajes de novia reutilizables. Considerando al 
vestido de boda, un producto de venta novedoso, que integre 
características funcionales y estéticas, y que mediante la 
resignificación en sí mismo, permita a la usuaria reutilizarlo 
en otra situación festiva. 
El desarrollo teórico se articula en cinco capítulos, que abor-
dan temáticas vinculadas a las bodas como festejo social y 
religioso, al estudio de los distintos ritos y símbolos culturales, 
y por otra parte al análisis especifico del vestido de novia.
Se exponen los casamientos de distintas culturas del mundo, 
haciendo hincapié en las diferencias que se establecen en el 
mundo occidental y oriental, no solo en el sistema de símbolos, 
sino también en lo que refiere al traje nupcial. Posteriormente, 
se estudia en profundidad la evolución y transformación del 
vestido de novia, tomando como punto de partida finales del 
siglo XIX, específicamente a la reina Victoria de Inglaterra y 
concluyendo en el siglo actual. Se analizan aspectos de dise-
ño que conciernen, a los posibles rubros indumentarios que 
facilitan y encuadran el modo de confección de los vestidos 
nupciales y se examina el concepto de silueta y sus posibilida-
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des de relación con el cuerpo y el traje de novia. Finalmente, 
se consideran los recursos particulares del lenguaje de la 
indumentaria, evaluando en primer lugar, los textiles y las 
texturas que se utilizan para fiestas, los colores y sus distintas 
connotaciones simbólicas y estéticas, vinculadas al vestido 
de novia, y por último aquellos complementos propios del 
look de la mujer, que va a casarse, pues el velo, los tocados, 
la cola y los zapatos, en sintaxis con el traje conforman la 
imagen nupcial. 

Romina Buinosquy
Productos con valor agregado. Propuestos para marcar la 
diferencia a través de avíos, teñidos y estampas
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y ex-
presión. Línea Temática: Nuevos profesionales

El Proyecto de Graduación estudia el valor agregado que 
podría aportarse a las prendas que forman parte de una 
tendencia, cuando ésta se masifica y se convierte en moda, 
para diferenciarlas y lograr destacarlas, a través de los avíos, 
del estampado y de la utilización de ambas herramientas en 
conjunto. Se realizó en Buenos Aires, en tiempo presente y 
tomó como objeto de investigación la generación de estampas 
y de avíos estampados que otorguen valor a prendas que cuya 
diferenciación sea necesaria dentro del mercado masificado. 
Para lograr lo mencionado, se investigaron las tendencias ya 
masificadas que se derivan o se inspiran en la cultura amerin-
dia azteca y llevan nombres como Trend aztec. Se investiga 
cómo se las representa en las prendas, con qué materiales, 
textiles, avíos, estampas y en que paletas de color. 
El objetivo principal es diferenciar los indumentos que for-
man parte de la tendencia masificada Trend Aztec, para que 
puedan destacarse dentro de la masiva oferta de éstos y así, 
lograr una nueva propuesta de diferenciación. Se investiga 
sobre cómo se puede, a través de los diferentes materiales 
y los diferentes procesos de estampado y teñido agregar un 
valor que diferencie las prendas, que formen parte de una 
tendencia ya masificada, del resto y satisfagan las necesida-
des de las mujeres que desean vestir a la moda pero a la vez 
diferenciarse del resto. 
El Proyecto se encuadra en la categoría de Creación y Ex-
presión, ya que, luego de la investigación de una tendencia, 
permite crear una propuesta innovadora y original. A partir 
de la necesidad detectada en el mercado se diseñó una mini-
colección de nueve estampas con pie y nueve estampas con 
rapport, inspiradas en la cultura nombrada anteriormente 
que formaran parte de las tendencias actuales pero, a la vez, 
formen parte de tres estilos diferentes: romántico, tropical y 
punk. También se estamparon diferentes avíos pertenecientes a 
dichos estilos para agregar valor a las prendas desde ese lugar. 
La línea temática fue Nuevos profesionales, ya que a partir de 
la investigación se planificaron creativamente las acciones de 
diseño y comunicación desde un enfoque activo de indagación 
de la realidad.
En síntesis, luego de la investigación sobre el arte azteca, su 
contenido y forma, las tendencias, la moda, los diferentes 
procesos de estampación, se realizaron encuestas y una 
entrevista, se analizaron artículos online, se indagó en los 
diferentes tipos de materiales, colores, texturas, avíos, tejidos, 
siluetas y formas que se pueden utilizar para realizar avíos 
estampados y una colección de siete estampas que formen 

parte de la tendencia azteca, para, a través de ellas, agregar 
valor a las prendas y satisfacer las necesidades de las mujeres 
encuestadas.

Laura Matamoros Puerto
Moda Andrógina: El nacimiento de un estilo a partir de un 
quiebre social. Identidad, influencias y representaciones en 
la actualidad en Colombia y Argentina
Diseño de Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y tendencia

El Proyecto de Graduación corresponde a la línea temática 
Historia y tendencias y a la categoría de Ensayo, y tiene como 
objetivo analizar la historia de la moda andrógina y plantear 
una opinión acerca de esta estética, de porque las prendas son 
creadas como respuesta a un cambio social, lo que conlleva 
a que se cree una tendencia de la que parten siluetas, colores, 
textiles y prendas. Para lograr esto se exploran los primeros 
cambios que tuvieron las tipologías a través del tiempo, cuáles 
cambiaron de usuario y bajo qué circunstancias.
Para alcanzar este objetivo se diferenciaran tipologías básicas 
de la moda andrógina, qué cambios tuvieron específicamente 
en los años 20’s, 80’s y 90’s, definir si existe alguna diferen-
cia entre prendas andróginas y prendas unisex, sin son dos 
conceptos de la moda separados o están unidos, cuales fueron 
las tipologías que se fusionaron al tener un nuevo usuario, 
definir qué es la belleza andrógina, cual es la estética que se 
lleva y cuáles son los estereotipos e iconos de esta tendencia.
Para poder asociar la androginia como moda se debe saber cual 
es el origen y su significado, se conoce como andrógino a una 
persona cuyos rasgos externos no corresponden definidamente 
con los propios de su sexo. Hoy en día el término se utiliza 
más para referirse a la moda, a la estética que se produce al 
diseñar indumentaria de hombres usada por mujeres e indu-
mentaria de mujeres usada por hombres. La moda andrógina 
surgió como consecuencia de la Primera Guerra Mundial 
porque fueron las mujeres quienes ocuparon los puestos de 
trabajo de los hombres que fueron a la guerra, por esto la 
indumentaria cambió, las prendas que usaban no les permitía 
moverse libremente. Coco Chanel tuvo un papel decisivo e 
importante al darle a la mujer esa libertad de movimiento que 
buscaba al crear prendas cómodas, simples.
En el segundo capítulo se aborda la estructura andrógina y 
su estética, estereotipos e iconos. Las personas andróginas 
generalmente son delgadas, el rostro presenta ángulos mar-
cados, neutrales, la mandíbula es prominente. Los iconos de 
moda como la modelo Andreja Pejic quien recientemente 
se sometió a una cirugía de cambio de sexo, hicieron que la 
androginia regresara con más fuerza, gracias a su rostro y a 
su contextura física ha desfilado en colecciones masculinas y 
femeninas, lo mismo sucede con Erika Linder cuyo portfolio 
contiene fotografías con estética masculina, sus rasgos son tan 
masculinos que los gestos que hace logra tener un parentesco 
con Leonardo DiCaprio.
El capítulo sobre la moda andrógina es dedicado a la histo-
ria, a que tipologías fueron creadas y modificadas para ser 
adaptadas a un nuevo concepto, cual fue la evolución de las 
siluetas y materiales que los caracterizan y lo hacen único. 
Los diseñadores fueron los grandes impulsores de la tendencia 
creando colecciones, imponiendo un estereotipo de mujer y 
hombre ideal en la sociedad.
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La androginia como respuesta a los cambios sociales es el 
desarrollo de opinión personal sobre los temas que se han 
tratado en los primeros capítulos del proyecto de grado, esto 
se enfoca en el presente teniendo en cuenta los cambios que se 
han generado y cómo las personas se están adaptando a ellos 
y de qué manera influye en su orientación sexual.

Camila Grisel Rodriguez
El Origami del diseño. La creación de un nuevo modelo 
de patronaje
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador 
resuelve las necesidades del mercado, soluciona problemas 
a partir de estilos e inspiraciones propias, sin seguir con las 
tendencias del momento. Compone un sector del rubro más 
acotado pero que plantean una concepción basada en la co-
municación de una identidad definida, ofreciendo productos 
originales y creativos.
Esta originalidad, puede manifestarse de distintas maneras: 
la elección de los textiles, armado de conjuntos, acabados, 
terminaciones o invenciones en la moldería.
Como una búsqueda de innovación en la carrera de Diseño 
textil y de Indumentaria, surge el Proyecto de Graduación, 
en donde a partir del análisis de la técnica del origami, se 
propone crear una metodología de los distintos modelos de 
patronaje, que tenga como punto de partida dicho arte. Ex-
pone propuestas creativas, novedosas y originales en el área 
de la moldería, con una mirada personal en la construcción 
de un modelo, aplicando los técnicas del plegado de papel; 
por ese motivo se enmarca dentro de la categoría Creación 
y Expresión.
Debido a su línea temática, Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes, dicho proyecto no deja de lado la fun-
cionalidad, la expresión estética y la tecnología aplicada de 
lo propuesto. 
A lo largo del proyecto se intenta estudiar la relación existente 
entre el consumo, la moda y la conformación de la identidad. 
El surgimiento del Diseño de autor en Argentina, como una 
propuesta autónoma al mercado y sus distintos enfoques para 
la creación de la identidad, será otro de los puntos a analizar. 
Plasmar la relevancia de la moldería a la hora de crear una 
colección es otro de los objetivos a desarrollar: los primeros 
comienzos de esta rama del diseño, sus reglas básicas y los 
distintos caminos metodológicos.
Luego de exponer la técnica del origami, su historia, carac-
terísticas, técnicas básicas y su similitudes y diferencias con 
la moldería.
Por último, otro de los objetivos específicos será incursionar 
en los antecedentes existentes en la utilización del origami 
como pieza fundamental para la creación de una colección. Se 
expondrán aquellos diseñadores reconocidos a nivel mundial 
que hayan utilizados este arte, ya sea de manera continua como 
un elemento de identificación o simplemente como fuente de 
inspiración esporádica.
Reuniendo todos estos conceptos, junto con un estudio deta-
llado de los requisitos textiles que se deberán tener en cuenta 
en la experimentación, se comenzará a realizar los distintos 
modelos de patronaje, comenzando desde las líneas rectoras 

más experimentales hasta las líneas más casuales teniendo en 
cuento el concepto de diseño de autor.
El PG se basa en el trabajo realizado para la materia de Di-
seño de Indumentaria VI dictada por la profesora Verónica 
Fiorini en la carrera Diseño Textil e Indumentaria, en el cual 
se propone la creación de una marca de autor, en dónde, la 
innovación desde distintos enfoques, es fundamental para la 
creación de una colección.
Todo molde intenta plasmar las ideas y conceptos que el dise-
ñador plantea en bocetos o figurines. Por ello es fundamental 
que el diseñador tengan amplios conocimientos básicos de la 
moldería. A través de cálculos y proporciones específicas para 
la construcción de prendas en un plano bidimensional que 
luego se trasladará a un plano tridimensional. Esta tridimen-
sionalidad es una las principales características del origami. 
La combinación de esta técnica, con la moldería es una de las 
formas de marcar originalidad, lograr destacarse del resto de 
los competidores y validar el concepto del diseño de autor.
El Proyecto de Graduación le aporta una mirada novedosa 
a la disciplina de la moldería, creando nuevas propuestas 
de armado de patrones y distintas formas de lograr prendas 
sin la utilización de ellos, logrando así un nuevo modelo de 
patronaje.

María Agustina Teruggi
Cosmetología Textil. Nuevo rubro en Argentina
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación es un Ensayo inscripto en la 
línea temática Nuevas Tecnologías que tiene como objetivo 
reflexionar sobre el posible desarrollo de la cosmética textil 
en Argentina identificando el impacto que causaría desde 
varios enfoques y determinando previamente los procesos y 
materiales pertinentes para su evolución.
Se trata de indumentaria confeccionada con fibras técnicas 
capaces de mejorar el atractivo y salud corporal. La indus-
tria de los tejidos ha sido afectada sucesivas veces por crisis 
financieras. Sin embargo, actualmente existe una sensación 
de optimismo que desea involucrar este sector en un futuro 
prometedor con resultados verdaderamente positivos. Así es 
que el área textil, impulsora de la Revolución Industrial, está 
a punto de sacudir nuevamente los cimientos de la sociedad 
y la industria.
Hoy en día, la evolución del área en cuestión ha llegado a tal 
punto que puede modificarse, a escala nanométrica, la esencia 
de las fibras con el propósito de obtener resultados a la carta. 
En este caso, se analiza la incorporación de principios activos 
en la estructura de los hilados, para generar tejidos funcionales 
que conviertan los indumentos en cosméticos que colaboren 
con la sanidad dérmica del usuario.
De ahora en más, un textil no se definirá exclusivamente por 
su trama, caída, estructura, estampado, origen, sino más bien 
por las prestaciones que ofrezca. De hecho, anteriormente, el 
rol del diseñador comenzaba desde su propia experimentación 
en la elección de los materiales cuyas funcionalidades ya co-
nocía. Sin embargo, hoy en día el creativo debe ir aún más allá 
en la búsqueda de la manipulación de las fibras en su escala 
nano según los requerimientos de los consumidores actuales
Inicialmente se determina el concepto de indumentaria cos-
mética. Para ello se introduce al lector en el mundo de los 
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tejidos inteligentes, los aportes científicos en la manufactura 
de fibras, la incorporación tecnológica en prendas y el proceso 
productivo moderno que inicia en los laboratorios para llegar 
al guardarropa de cada consumidor. 
Más tarde, se explicita la situación actual del mercado en 
cuestión, se observa la industria textil como sector innovador y 
se reflexiona sobre las nuevas generaciones de consumidores, 
especialmente aquellos que conforman el público meta del 
nuevo rubro planteado.
Seguidamente se realiza un prefacio que da al lector conoci-
miento del proceso básico de producción en el sistema confec-
cionista. Luego se exponen y detallan los aportes científicos 
en los métodos productivos de la industria textil que hacen 
posible la fabricación de las prendas cosméticas, así como los 
materiales y sustancias que intervienen.
Se continúa con un análisis de la producción y el contexto en 
Argentina y el mundo, determinando la tecnología y recursos 
disponibles en el país. 
Por último se reflexiona sobre la investigación llevada a cabo 
y se genera un enfoque propio de la autora al respecto, seña-
lando el impacto que causaría el desarrollo del nuevo rubro 
propuesto en Argentina desde varios enfoques. Se plantean 
las consecuencias socioculturales y económicas. Asimismo 
se reflexiona sobre la tecnología y capacitación del país y 
finalmente se definen barreras y oportunidades que existen 
para el progreso de la temática propuesta a nivel local.

Stefany Torres Quiroga
TecnoModa. Nuevo paradigma de la industria textil co-
lombiana
Diseño textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación se enmarca en la línea temática 
de Historia y tendencias y en la categoría de Ensayo, y tiene 
como objetivo reflexionar acerca del nuevo paradigma de la 
industria textil colombiana, referente al desarrollo de textiles 
inteligentes y su posible tratamiento y experimentación por 
parte de diseñadores emergentes.

El tema del trabajo abarca el estudio del sistema de moda y el 
surgir del mismo, los factores que determinaron su aparición 
y su transformación a lo largo del tiempo, para consolidarse 
actualmente como un sistema. Así mismo se realiza el análisis 
consistente de herramientas como la tecnología y su incidencia 
en las sociedades, cómo la tecnología incita a la transforma-
ción de los sistemas textil y de la moda, buscando adaptarse 
a los cambios de las sociedades modernas.
A partir de esto surge el interés por el estudio de los ya 
conocidos textiles inteligentes y los cuestionamientos sobre 
la constante renovación tecnológica y su importancia en el 
diseño de indumentaria.
Con el fin de profundizar en la importancia del textil como 
elemento de diseño y los desarrollos pertinentes, se realiza 
un análisis desde las herramientas básicas de producción de 
un textil, las fibras naturales, sintéticas y artificiales , y su 
evolución, para poder entender los tejidos inteligentes su 
función y adaptabilidad. 
Se plantea en el presente ensayo la reflexión acerca del desa-
rrollo de nuevas tecnologías en países de Latino América y 
caso específico del presente ensayo Colombia, en búsqueda 
de innovar e impactar en el ámbito del diseño. 
El crecimiento de la industria textil colombiana ha sido ex-
ponencial en los últimos años, nuevas alianzas abren camino 
para la investigación y experimentación de nuevas propuestas 
textiles que impulsen el diseño emergente fomente una nueva 
propuesta estética y le brinde proyección a nivel internacional.
El propósito de este trabajo es evaluar la situación actual en la 
que se encuentra el sistema moda y como se ha trasformado 
debido a los distintos cambios tanto sociales, económicos 
como culturales y tecnológicos, en un país en el cual el 
consumidor requiere de nuevas experiencias personales, 
y la indumentaria toma partido importante. Se realiza una 
reflexión del papel que juega el diseñador colombiano como 
empresario y parte de un sistema multidisciplinar en el cual 
la experimentación en cuanto a nuevas propuestas textiles con 
características inteligentes, es un estadio del proceso creativo. 
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Creatividad, variable de 
crecimiento
Mercedes Buey Fernández (*) 

Introducción
Inmersos en tiempos en que los ambientes educativos pre-
dominantes parecieran ser los digitales, es un gran valor 
encontrarse ciclo tras ciclo con la producción escrita de los 
futuros egresados de la carrera de diseño industrial, realizando 
grandes esfuerzos por modelar e interactuar de manera natural 
con los ambientes tradicionales. 
La práctica profesional del diseñador industrial, como práctica 
de manufactura tradicional ha sufrido cambios en los últimos 
tiempos, en cuanto a su estructura y accionar. Estos cambios 
suponen un vínculo de ruptura entre el diseñador productor 
de objetos y el diseñador creador de conceptos y procesos.
El presente ensayo tiene por objetivo diferenciar algunas de 
las tendencias observadas en los Proyectos de Graduación 
presentados, dando cuenta de las capacidades que se requieren 
entre los diseñadores, para cubrir las diferentes funciones, y 
sus implicancias en el campo profesional.
La vivencia de los futuros profesionales del área, en los modos 
de vida actuales, supone un modo distinto de pensar la fun-
ción del espacio para desarrollarse y desarrollar capacidades 
profesionales.

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

- Reutilización de materias primas en la industria maderera. 
Proyecto de Creación y Expresión presentado por Micaela 
Ameijenda de la carrera de Diseño Industrial.
A partir de la búsqueda y reflexión entorno a temas como la 
reutilización, la eco innovación y el avance en la reducción 
de materias primas en la industria maderera, la autora aboca 
el escrito al análisis de los diferentes avances en la re fabri-
cación de la madera durante los últimos 30 años, con el fin 
de proponer soluciones tendientes a mejorar la mecanización 
de los materiales asociados, la construcción y la carpintería 
en general. Recorta el tema en la madera específicamente y 
prioriza el análisis del medioambiente como principal dam-
nificado en la cuestión y presenta un detalle de los proyectos 
sostenibles y en vigencia en la actualidad en la Argentina. La 
autora pone las herramientas de diseño industrial en favor de 
la generación de procesos de fabricación sustentable en la 
Argentina y puntualmente propone el desarrollo de puertas a 
partir de la reutilización de pallets de pino.

- Análisis de los mobiliarios urbanos de la ciudad: la im-
plementación del diseño en el paisaje urbano. Proyecto de 
Creación y Expresión presentado por Martín Cacici de la 
carrera de Diseño Industrial.
En línea con los conceptos del diseño sustentable, el autor 
se propone reflexionar en torno al diseño actual de las piezas 
de mobiliario urbano. El autor comienza con una definición 
del diseño industrial y sus orígenes como disciplina. Analiza 
la evolución del diseño en función de los diferentes grupos 
de inmigrantes, denotando una aparente debilidad en la pla-
neación urbana en lo que a estilo se refiere. A partir de ese 
análisis del estado de situación, propone el desarrollo de un 
proyecto integral, tendiente a la fabricación de una pieza de 
mobiliario a partir de materiales sustentables.

- Un escudo para los cartoneros. Diseño de una herramienta 
de trabajo más formal. Proyecto de Creación y Expresión pre-
sentado por Virginia Gully de la carrera de Diseño Industrial.
A partir de la búsqueda y reflexión en torno a la concep-
tualización del trabajo, la autora realiza un análisis de la 
valoración social que existe en torno al tema y propone el 
diseño de un objeto que contribuya a formalizar una tarea 
aún considerada informal y emergente: el cartoneo. Con una 
visión claramente social del fenómeno, la autora construye su 
marco teórico apoyada en autores como Perelman, Chiapponi 
y Löbach, que le permiten, realizar un análisis abarcativo de 
la problemática, reconocer la necesidad de productos indus-
triales puestos a favor de la sociedad toda, y establecer una 
clásica sistematización del diseño como programa guía. El 
producto propuesto, el carro de cartonero, pretende mejorar 
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las prácticas de uso del carro, focalizando en una imagen de 
producto más digna y representativa de la labor. El recorrido 
comienza contextualizando la problemática, puntualizando 
el surgimiento de la práctica y presentando las regulaciones 
existentes. Presenta al cartonero como actor social principal en 
la recuperación de desechos reciclables y analiza su práctica 
puntual, el entorno y herramienta actual de trabajo.

- El diseño y las nuevas tecnologías frente a una problemática 
social. Nanopoc. Plataforma para detección de enfermeda-
des infecciosas. Proyecto Profesional presentado por Matías 
Lloret de la carrera de Diseño Industrial.
El autor toma el concepto de diseño social como eje principal 
del proyecto y a partir de ese, estructura y organiza 5 capítulos 
durante los cuales que analiza la viabilidad de incorporar 
conceptos de nuevas tecnologías en el diseño de productos, 
para demostrar que dicha articulación puede constituir una 
herramienta fundamental en el desarrollo de propuestas con-
cretas para la solución de determinados problemas de índole 
social. Así, combina la nano tecnología con los lineamientos 
del Diseño Industrial y propone el diseño de un objeto de tipo 
médico, capaz de detectar enfermedades infecciosas. 

- Diseño industrial en el ocio y vida nocturna. Diseño de una 
herramienta de trabajo más formal. Proyecto de Creación y 
Expresión presentado por Alejandro Lozano Coy de la carrera 
de Diseño Industrial.
Este proyecto constituye una re entrega que resulta de gran 
interés para la disciplina, sobre todo en contexto de los modos 
de vida actuales en donde los momentos de ocio y, en gran 
medida, la vida nocturna son hoy valorados como métodos 
de distracción frente a la agitada rutina. Centrando la mirada 
en el entretenimiento co-participativo entre el usuario y los 
bares, el autor se propone ¿qué incidencia social e institu-
cional podría tener la vinculación de la práctica profesional 
del diseño industrial y el concepto del ocio-entretenimiento? 
Para demostrar esto, propone el desarrollo de un objeto que 
permita, desde lo lúdico aumentar la rentabilidad de los pubs 
nocturnos. El comité de evaluación valora el compromiso del 
autor por tratar un tema actual y, sobre todo, el cambio de foco 
que el autor realiza al centrarse ahora en proponer un objeto 
que tienda a mejorar prestaciones funcionales, y resoluciones 
tecnológicas, morfológicas y productivas de los existentes en 
el mercado, aportando innovación en algún grado, sin impor-
tar el uso particular y privado que cada usuario le de luego.

- Diseño Industrial para productos sustentables. Gasificador 
doméstico alimentado con biomasa. Proyecto de Creación y 
Expresión presentado por Guillermo Mulzet de la carrera de 
Diseño Industrial.
El proeycto se inscribe en la línea temática de diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes. A partir del 
análisis del rol del diseñador en la cadena de fabricación de 
productos de consumo masivo, el autor del PG se propone 
reflexionar en torno a los modo de vida actuales, el consumo 
y el agotamiento de los recursos naturales a consecuencia de 
eso. El autor presenta un recorrido que comienza enfocado 
en las tecnologías sustentables que se hallan en el marco de 
la técnica y recursos renovables. Recorta el análisis en el gas 
natural, y prioriza el análisis de sociológico como actores 
fundamentales en la reorganización de las ciudades para al-
canzar la sustentabilidad ecológica. Suma a esto la reflexión 

en torno al rol del diseñador industrial dentro del sistema 
productivo, develando la dualidad entre ente fundamental 
como prestador de servicios en la industria, y , en la sociedad 
misma como consumidor. Para capitalizar lo expuesto en la 
teoría y a modo de conclusión, el autor propone el diseño 
de una cocina (gasificador) alimentado a biomasa en vez de 
utilizar el método tradicional de gas natural.

- Diseñando inclusión. Aportes del diseño industrial a la in-
clusión de personas con discapacidad. Proyecto de Creación y 
Expresión presentado por Samuel Negrete Godin de la carrera 
de Diseño Industrial.
El autor del PG plantea como objetivo general, el análisis 
del desarrollo de un diseño inclusivo que, materializado en 
utensilios de cocina, permita mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad. Para esto el autor se vale de nuevas 
tecnologías de fabricación. El autor describe los conceptos 
básicos del diseño inclusivo, a partir del interrogante: ¿cómo 
el diseño industrial contribuye a la creación de productos que 
mejoren la calidad de vida de las personas en general?. A partir 
de allí, recorta el tema específicamente al diseño para personas 
con algún tipo de discapacidad. El autor prioriza el análisis 
de las causas y consecuencias de la poca oferta de este tipo 
de productos, y encuentra en las bajas tiradas de producción 
su justificación. Propone entonces, el diseño de un juego de 
cubiertos que, impreso en 3D, reduzcan los costes de produc-
ción garantizando la rentabilidad del proyecto.

- Diseñando con conciencia: el diseño industrial aplicado 
al bien común. Proyecto Profesional presentado por Tomás 
Tarquini de la carrera de Diseño Industrial.
El presente proyecto constituye una re entrega. La temática 
abordada es pertinente y de relevancia actual para la disciplina 
del autor, sobre todo en los modos de vida actuales. El PG 
aborda un paradigma del diseño que se refiere a la concepción 
de productos a partir de una mirada social de la disciplina. El 
autor continúa tomando el concepto de diseño social como 
eje principal del proyecto y a partir de ese, estructura y orga-
niza 5 capítulos que pretenden ir de lo general a lo particular 
articulando temas inherentes a la problemática. Propone a 
modo de conclusión el diseño de un sistema para el reuso de 
bidones de agua, para ser utilizados en villas a como conte-
nedores para huertas.

La retroalimentación como factor para el desa-
rrollo de la creatividad.
Es con del intercambio de información que se dan y desa-
rrollan las relaciones entre las personas. El diálogo que se 
establece entre los sujetos se reconoce como el conjunto 
de los procesos de intercambio de información a partir del 
cual lo que se transforma y retroalimenta es información y 
experiencia. Se produce nueva información que los sujetos 
utilizarán para desenvolverse creativamente en los entornos en 
los cuales pretenden desarrollarse. Visto así, podría hablarse 
de intercambio de información entre los diseñadores y el 
medio, a partir de la interacción de sus productos, entre sí y 
con el medio que los rodea.
Estos Proyectos, son entonces variables útiles para la produc-
ción de los futuros profesionales. El propósito de cada uno es 
fomentar la participación, proponer proyectos de diseño ten-
dientes a ser procesados por otros estudiantes y profesionales.
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Para lograr la efectividad del proceso y garantizar las res-
puestas mas creativas, el campo de acción tiene que ser el 
adecuado. Los contenidos de cada PG se deben concebir 
como piezas de comunicación abiertas, y cada cuerpo de PG 
servir para gestionar y distribuirlas. De este modo, los textos 
no son discursos cerrados sino, materia prima para nuevas 
producciones.
El análisis de la creatividad será un indicador clave en la 
valoración de los diferentes proyectos presentados, en tanto, 
lo interesante resulta no el análisis de los objetos si no, la 
construcción conceptual entorno a los mismos.
En este sentido, la creatividad adquiere un valor cultural y de-
bería ser algo más que un término de moda. Hablar y entender 
la creatividad en estos términos permite concebirla como un 
potencial humano más que un concepto de marketing. Este 
potencial es preciso y es desarrollable. 
“La definición y la clarificación del problema son, junto a la 
definición de los objetivos, el fulminante del proceso creativo 
del proyecto” (Löbach, 1976, p.148 en Gully, 2015, p 105.), 
expresa Virginia Gully en su Proyecto de Graduación.
Es a partir de esa articulación entre la etapa previa de análisis 
y la fase de incubación que explica la autora, que se construye 
el espacio creativo necesario para gestar las soluciones más 
innovadoras. A través de la identificación del conflicto, el 
diseñador prosigue a establecer el acopio de información 
que le permitirá , fundamentalmente, definir el entorno de 
inserción, el objeto de proyección y el desarrollo del producto. 
(Gully 2015, p101) 
A partir de la aplicación de la teoría de Löbach, la autora 
realiza un aporte valioso a la disciplina en tanto se permite 
reflexionar en torno a la concepción misma del trabajo, y la 
valoración social que existe en torno al tema. Logra dar cuenta 
de uno de los temas subyacentes en la evaluación de todos los 
trabajos presentados durante el ciclo: la retroalimentación a 
partir del intercambio de información, como insumo para el 
desarrollo de la creatividad en el diseño.
Quienes desarrollan teorías en torno a la creatividad la anali-
zan en tres dimensiones: primero como proceso, luego como 
producto y tercero como la combinación de múltiples factores. 
Goñi (2000) Para algunos el proceso creativo podría bien ser 
una secuencia de pasos tendientes a resolver un problema 
determinado o el producto mismo. En cualquiera de los casos, 
son las técnicas y estrategias utilizadas las que permiten la 
integración de todas estas dimensiones; y, en definitiva, lo que 
termina por definir el término, es la fluidez, la flexibilidad y la 
originalidad de los procesos de pensamiento. (Guilford, 1952).
Gestionar procesos creativos exije una construcción diaria 
de la comunicación. En definitiva, implica un desarrollo co-
herente entre el reconocimiento de las exigencias implícitas 
de un problema y, la toma de decisiones en la posterior, en la 
etapa creativa. La falta de este proceso, de estas estrategias, 
provoca un desentendimiento tal entre problema y solución, 
que termina por menoscabar las posibilidades de acción.
Como dice De Bono, la creatividad no es un talento, es una 
capacidad humana, es un potencial factible de ser desarrolla-
do en todos los seres humanos y por tanto, cualquiera puede 
alcanzar altos niveles de producción creativa, en cualquiera de 
los campos simbólicos de la cultura. Las mentes más creativas 
no buscan resultados perfectos, por el contrario, centran sus 
energías en los procesos experimentales. Son prácticos y con-
cretos, sin aferrarse a la teoría. Hacen visible el pensamiento, 
se apoyan en gráficos conceptuales y técnicas de lluvia de 

ideas. En definitiva, sostienen el cambio como una constante.
Ciertos autores concuerdan en que este desarrollo creativo 
no es únicamente un logro personal sino que, constituye un 
factor determinante en el desarrollo social en general, y que 
en un futuro no muy lejano, la mayor riqueza de los pueblos 
no provendrá de la cosecha del campo o los avances tecno-
lógicos sino, de la capacidad creativa de las persona. (De la 
Torre, 2003).
En este orden de ideas, las metas formativas reflejadas en los 
presentes Proyectos de Graduación evaluados, se destacan 
como insumos para el desarrollo de la creatividad, promo-
viendo la tolerancia, el pensamiento divergente y valorando 
positivamente el surgimiento de nuevas ideas.
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Micaela Ameijenda
Reutilización de materias primas en la industria maderera. 
Avances en la producción industrial
Categoría: Creación y Expresión. Línea Temática: Nuevas 
Tecnologías

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de 
Creación y Expresión, ya que hace énfasis en crear nuevas 
ideas y técnicas de producción originales, aportándole una 
mirada personal. Por medio de búsquedas y reflexiones sobre 
determinados temas como la reutilización, la eco innovación 
y el avance en reducción de materias primas en la industria 
maderera. También se verá el avance en la re fabricación de 
la madera, para mejorar la mecanización de materiales, y 
así darles un uso más potenciado a lo que conlleva la vida 
actualmente. La línea temática que va seguir es la de Nuevas 
Tecnologías. El objeto de estudio que se analizará es al avance 
en la reutilización de materiales de la industria maderera en 
los últimos 30 años en la Argentina.
El diseño industrial es analizado desde la perspectiva eco-
lógica reciclable, que esta vinculado con la productividad, 
el desarrollo de producto, el consumo y por sobre todas las 
cosas la reducción y el uso viable de la materia prima, que 



22 Escritos en la Facultad Nº 112 (2015) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXII: 10 de diciembre de 2015 Facultad de Diseño y Comunicación

en este caso específicamente es la madera. A su vez el diseño 
es definido como la concepción y planificación de todos los 
productos elaborados por el hombre, y se puede considerar 
al diseño como un instrumento para mejorar la calidad de 
vida, siempre y cuando sea útil a las necesidades. Uno de los 
objetivos principales de los cuales se ocupan la mayoría de 
los diseñadores industriales, es de optimizar los procesos de 
fabricación, ya que a lo largo de la historia la industrializa-
ción se incremento enormemente, tuvo un impacto ambiental 
nocivo. La problemática del trabajo se basa en la forma en 
que el diseño industrial puede contribuir a la generación 
de procesos de fabricación sustentable en Argentina, en la 
producción maderera. 
El trabajo se desarrolla a través de cinco capítulos, contenien-
do cada uno un tema clave que se investigó y desarrolló, en 
busca de obtener la información que se requiere saber para 
lograr un producto reutilizable.

Jorge Martín Cacici
El diseño en el paisaje urbano. Análisis de los mobiliarios 
en la ciudad
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo la incorpora-
ción de nuevos materiales y tecnologías en el desarrollo del 
mobiliario urbano en la Ciudad de Buenos Aires. 
Cada ciudad está conformada por miles de objetos que le 
otorgan a la misma un lenguaje, hacen que sea reconocible 
y le brindan características especiales, que la diferencian de 
otras ciudades del mundo. Estos objetos que forman parte de 
la identidad de la ciudad son conocidos como el mobiliario 
urbano.
En la actualidad se están realizando trabajos de planeamiento 
sobre la humanización del espacio público en la ciudad de 
Buenos Aires; se le está brindando, entonces, gran importancia 
a esta temática. La humanización del espacio público tiene 
como objetivo principal adecuar la ciudad a las necesidades 
de las personas; para que todos los ciudadanos que transiten, 
vivan o trabajen en ella, puedan disfrutar de las mejores 
condiciones de vida. 
Los espacios públicos son lugares que marcan el desarrollo 
de una ciudad, por lo tanto al realizar un producto que será 
colocado en estas áreas, es de gran importancia tener en cuenta 
que el mismo contribuirá a mejorar la calidad del entorno en 
que las personas habitan, como así también influenciará en 
la calidad de vida de los ciudadanos. 
Partiendo del objetivo de construir una ciudad según las ne-
cesidades de las personas, es muy significativo que se tenga 
en cuenta el diseño particular de cada mobiliario urbano, es 
por eso que en este proyecto de graduación de analizará la 
posibilidad de implantar un proyecto integral que apunte al 
futuro, el mismo planteará un nuevo mobiliario que utilice 
para su fabricación materiales sustentable. Esto tiene como 
finalidad no solo contribuir a la preservación del medio sino 
también fomentar en los ciudadanos el cuidado ambiental y 
de la ciudad.

Virginia Gully
Un escudo para los cartoneros. Diseño de una herramienta 
de trabajo más formal
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

Existe en la Argentina un valor social inconsciente acerca 
del concepto trabajo, que juzga moralmente a las personas, 
calificando dentro de la normalidad el ejercicio de esta obli-
gación, desestimando a todo aquél que no cumple con dichos 
parámetros. 
No obstante, no se puede negar que frente a esta circunstancia, 
muchas personas no tienen la posibilidad de elegir, subsis-
tiendo a través de tareas informales que exigen un nivel de 
conocimiento técnico básico, confundiéndolos muchas veces 
con la estimación de la vagancia, ocio, e incluso la delincuen-
cia. Dentro de este mundo de excluidos, se encuentran los 
cartoneros, quienes, a pesar de la reciente incorporación de su 
actividad al marco legal, siguen luchando contra aquel estig-
ma social histórico que los vincula con labores deshonestos.
Sin embargo, no existe cultura del trabajo más arraigada que 
la de este grupo social, que prefiere subsistir acudiendo a 
causas más dignas en una situación de pobreza, que volcarse 
hacia labores menos meritorias e inmorales.
El Proyecto de Graduación, inscripto en de la categoría 
Creación y Expresión, y en la línea temática de Diseño y pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes tiene como objetivo, 
a partir de la disciplina de Diseño Industrial, contribuir a la 
aspiración de estos actores a ser reconocidos más dignamen-
te como trabajadores formales, a través de la mejora de la 
herramienta fundamental para realizar la actividad: el carro 
cartonero. Esta intervención que se sostiene tras el análisis del 
problema, no sólo mejoraría las condiciones laborales, sino 
que otorgaría un consenso de aceptación, frente a una realidad 
argentina a la cual ya no se puede seguir siendo indiferente. 
De esta manera, a partir de un instrumento destinado exclusi-
vamente a la recolección residual, se aspira a que la identidad 
de sus usuarios se relacione con una más seria y profesional 
en los ojos de los demás. 
El cumplimiento de este compromiso requiere que se estudie 
en detalle el desarrollo de la actividad de recolección de 
residuos en el Área Metropolitana (donde se pretende im-
plementar el producto), como también las regulaciones a las 
cuales está atada en la actualidad para poder comprender su 
funcionamiento. Posteriormente, debe realizarse un análisis 
del producto existente, el usuario y el entorno de inserción para 
retener aquellas exigencias indispensables en la proyección 
del nuevo carrito. 
La participación de esta disciplina en este tipo de problemá-
tica, pone en evidencia el deber social proyectual de todo 
diseñador industrial, quien es responsable de satisfacer las 
necesidades de los usuarios, arraigados en la cultura material. 
Esta responsabilidad implica identificar dónde se encuentra 
la cuestión, para luego abordarlo desde una perspectiva que 
no repita los mismos errores.
Consecuentemente, se ha registrado el asunto de los carto-
neros como una temática a la que poco tiempo y recursos se 
ha dedicado, lo que produce grandes falencias a nivel laboral 
y humano, que involucra a personas que deberían tener los 
mismos derechos y garantías que cualquier trabajador regular.
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Matías Alberto Lloret
El diseño y las nuevas tecnologías frente a una problemática 
social. Nanopoc. Plataforma para detección de enfermeda-
des infecciosas
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y expone como objetivo el análisis y reflexión 
acerca de cómo ante una problemática concreta, el diseño 
industrial junto con una nueva tecnología, como la nanotec-
nología, pueden articularse como herramientas fundamentales 
como propuestas para la resolución al problema. El tema de 
investigación surgió de manera paralela al desarrollo y carac-
terización de nanopartículas funcionales que se realizaron por 
un grupo de investigadores del Instituto de biotecnología de 
la Universidad Nacional de San Martín.
El trabajo del diseñador industrial es aplicado a un desarrollo 
proyectual que incluye todos los aspectos y pertenencias en su 
campo de acción. Las bases teóricas del trabajo incluyen desde 
las diferentes clasificaciones del diseño de productos médico 
enfocados en problemas sociales, hasta las bases teóricas para 
la comprensión de nuevas tecnologías, como la nanotecnolo-
gía, y la categorización de enfermedades infecciosas.
Es entonces el diseño social el punto de partida del PG para 
encontrar y contextualizar como uno de los ejes principales 
de este proyecto.
Sentadas las bases teóricas, se desarrollan una serie de pro-
ductos específicos, relacionados entre sí, que involucran todas 
las actividades anteriormente mencionadas.
La relevancia de este PG se encuentra en demostrar cómo y 
qué tan importante es el accionar de un diseñador industrial 
en el desarrollo de proyectos tecnológicos de base puramente 
científica.
Se destaca la actividad del diseñador industrial en la conclu-
sión, llevada desde la interpretación de la investigación, a un 
producto funcional.

Diego Alejandro Lozano Coy
Diseño Industrial en el ocio y la vida nocturna
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

Como disciplina, el diseño se asocia fundamentalmente con 
el concepto de creatividad, reuniendo en este, tanto el aspecto 
estético como el funcional. Básicamente consiste en dar forma 
estética a ideas concebidas en la mente. Es necesario seguir la 
línea de la creatividad orientada a la resolución de problemas 
en el sector productivo relacionados a su ámbito propio.
Pensando en la creación de un producto atractivo y útil para 
la satisfacción de varias necesidades a nivel tanto individual 
como empresarial, se llegó a la elaboración de la mesa lúdica 
o mesa de juegos, que ofrezca a establecimientos públicos un 
elemento atractivo, novedoso y económico que proporcione 
de una parte, distracción, entretenimiento y diversión a los 
usuarios de establecimientos nocturnos y de otra, genere 
mayores ingresos económicos al sitio, al incrementar el 
tiempo de permanencia por el atractivo lúdico agregado, con 
un consecuente aumento en la venta de bebidas vinculadas 
al ejercicio mismo de los juegos ofrecidos.

Se destaca el beneficio que aporta la práctica de juegos durante 
el tiempo de esparcimiento y ocio en múltiples aspectos, a las 
personas que lo usen tanto a nivel individual como grupal, 
pues de una parte repercute en los aspectos físico, emocional 
y mental al generar sentimientos de alegría que devienen de 
compartir y socializar amigablemente, de euforia al competir 
y de relax al reír en grupo que llevan a aumentar los niveles 
de autoestima propinando un impacto positivo a nivel fisio-
lógico y orgánico debido a la respuesta del organismo a estas 
emociones que promueven o facilitan mejoría en el estado de 
ánimo, en el gusto de vivir y con ello en la salud y su calidad 
de vida en general.
El aporte de un producto innovador consecuente al recono-
cimiento, validación y atención a la necesidad humana de 
desahogo y liberación de presiones que se reciben y acumulan 
en el día a día, generadas con la forma de vida que promueve 
el sistema económico, social, político y cultural de la época, 
da un significado e importancia diferente a esta esfera del 
ocio y la diversión nocturna, vista desde una óptica neutra, no 
sesgada desde perspectivas morales o éticas que atribuyen a 
esta dimensión humana una causalidad de la violencia que se 
manifiesta en casi todos los actos de la cotidianidad, desde lo 
personal hasta lo laboral, permitiendo replantear el ejercicio 
del desahogo no como un peligro en si, sino al contrario, 
como una alternativa de canalización de una violencia que 
ya se encuentra germinada en la mente humana esperando 
la oportunidad de algún detonante que lo lleve a explotar.
Al enfocar el PG en la cultura de la noche, las necesidades 
que en ella se manifiestan y sus demandas de satisfacción, y 
proyectar la creación de un objeto lúdico que estimulara el 
consumo de licor como medio de ganancia empresarial y de 
beneficio individual, se asumió el reto de afrontar posiciones 
radicales nacidas de la polaridad emocional y conceptual a la 
que remite. Pero se asume y se persevera en su diseño, porque 
se percibió la potente y creciente necesidad de contar con 
medios efectivos para liberar el caos interno que se contrae 
apretadamente en el silencio de la tolerancia o la resignación 
y que reclama vías seguras o espacios donde pueda ocurrir 
esa explosión que se percibe inminente e inevitable si no se 
desahoga.
Desde esta perspectiva, el diseñador industrial, tiene una veta 
inexplorada de creatividad en la que puede tallar objetos, en-
tornos y ambientes que saquen al individuo de su condición 
de objeto desechable y sustituible de producción para situarlo 
en su condición de ser humano, sociable, amable y solidario 
no solo con sus congéneres sino los otros y principalmente 
consigo mismo y con la existencia en la que vivir y no solo 
sobrevivir.

Guillermo Gabriel Mulzet
Diseño industrial en productos sustentables. Gasificador 
doméstico alimentado por biomasa
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación busca dar respuesta a una proble-
mática creciente, solucionar la cocción doméstica de alimentos 
frente al agotamiento de los recursos actuales, principalmente 
el gas natural. El diseñador industrial como actor primordial 
entre los fabricantes, los productos y la sociedad de consu-
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mo, va adquiriendo mayor relevancia en su labor, buscando 
asegurar la satisfacción de necesidades de la población de 
una forma sustentable. 
La búsqueda de este tipo de alternativas que permitan reem-
plazar el empleo del gas como fuente de energía, se justifica 
por medio de distintas fuentes citadas en el Proyecto de 
Graduación, además de validar la información provista por la 
Secretaría de Energía y Desarrollo Sustentable de la Nación. 
Ésta asegura que en los últimos años las reservas de recursos 
no renovables se ha reducido drásticamente y que, en el caso 
del gas natural, alcanzará solamente para 12 años. Este corto 
horizonte temporal implica que los diseñadores como parte 
de la sociedad y, mediante el apoyo del Estado, deban iniciar 
un proceso de búsqueda para incluir en su actividad solu-
ciones sustentables a los problemas que enfrentan. Energías 
limpias, con prestaciones similares, abundantes o de una 
tasa de regeneración alta y, con bajo impacto ambiental, es 
el objetivo que promueve su trabajo frente a estos cambios 
tan representativos. La gran extensión de Argentina favorece 
la generación de diferentes fuentes de energías alternativas 
limpias, contribuyendo cada una de éstas a mejorar la calidad 
de vida de las futuras generaciones. 
El PG presenta el diseño de un gasificador que presentará 
resultados a largo plazo, si se consideran los beneficios que 
presenta su uso, podría empezar a vislumbrarse en un nuevo 
horizonte para muchas personas de ámbito rural y urbano.
El diseño del gasificador toma en consideración factores rela-
cionados con la ergonomía, la practicidad y la adaptabilidad 
a una cocina promedio. Además, éste se considera un paso 
hacia esta búsqueda de sustentabilidad ya que emplea como 
elemento de combustión biomasa y residuos forestales. Esta 
particularidad genera un doble aporte, disminuye el consumo 
de gas y también el uso provechoso de un recurso que en Ar-
gentina se haya en abundancia. También mejora el rendimiento 
de la biomasa mediante su proceso de doble combustión, 
posibilitando la mayor duración de esta como combustible y 
la eliminación de gases menos nocivos.
Una particularidad de este gasificador es que cumple la 
función de cocción y en ningún momento la llama toma 
contacto con el recipiente para cocinar. Este proceso se basa 
en la transferencia de calor entre dicho recipiente y el humo 
a altas temperaturas. 
El empleo de material refractario dentro de la cavidad de 
combustión mantiene el calor evitando escapes de gases que 
generen disminuciones del rendimiento.
El desarrollo del Proyecto de Graduación se ha inspirado 
básicamente en cocinas u hornos de barro empleados en zo-
nas alejadas de los centros urbanos y sin acceso a fuentes de 
energía. También fue tomado en consideración el concepto 
utilizado en el de diseño de las calderas humotubulares, las 
cuales generan vapor a altas presiones por transferencia de 
calor del humo caliente que circula por tubos sumergidos 
en agua.
El empleo de residuos como combustible podría favorecer no 
solo a la matriz energética con la disminución del consumo 
de gas, y a la generación de nuevas fuentes de energía, sino 
también a la economía, ya que se podría cubrir una necesidad 
pero con poco costo económico-ambiental. 
La industria local, fomentando el uso de éste tipos de cocinas, 
encuentra un nuevo mercado para el consumo de desechos 
forestales mejorando así su rentabilidad y competitividad en 
el mercado.

Samuel Negrete Godin 
Diseñando inclusión. Aportes del diseño industrial a la 
inclusión de personas con discapacidad
Diseño Industrial. Categoría: Creación y expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación está enmarcado en la categoría 
de Creación y expresión, y plantea como pregunta proble-
ma: ¿cómo el diseño industrial contribuye a la creación de 
productos que mejoren la calidad de vida de personas con 
discapacidad?, El objetivo general es analizar el desarrollo 
del diseño inclusivo, para la creación de un producto que 
mejoren la calidad de vida de personas con discapacidad, 
utilizando nuevas tecnología de fabricación. Este proyecto a 
su vez hace parte de la línea temática de Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes pertinente a la carrera de 
diseño industrial.
El diseño industrial estudia la relación entre los objetos y las 
personas desde varias perspectivas que hacen de un producto 
una solución a las necesidades que se derivan de la individua-
lidad de una persona. Esta concepción del diseño industrial, 
abarca desde la esencia de la particularidad humana que lo 
constituye, una obligación a la inclusión de todas las personas 
que conforman una sociedad. 
La responsabilidad social del desarrollo del diseño de objetos 
y espacios, a personas con discapacidad es uno de los campos 
de acción del diseño industrial, a lo que se le conoce como 
diseño universal o diseño inclusivo.
Una de los obstáculos más frecuentes al que se enfrenta el 
diseño de productos inclusivos, son los elevados costos a 
consecuencia de una baja producción, debido a que no son 
productos para grande masas, si no, para un nicho acotado; 
de esta forma los costos elevados de estos productos hacen 
que no sean asequible a todas las personas con discapacidad, 
constituyen de por si, a un objeto poco inclusivo.
Gracias a las nuevas tecnologías de producción, se visiona 
a la impresión 3D como una respuesta a este obstáculo, 
haciendo posible que se fabriquen productos personalizados 
a bajos costos y con diseños únicos basados en la necesidad 
particular de cada caso.

Tomás Tarquini
Diseñando con Conciencia: El Diseño Industrial aplicado 
al bien común
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes

Los cimientos históricos del desarrollo industrial estuvieron 
siempre fuertemente ligados a un solo escenario, este era 
la producción masiva de productos y servicios en pos del 
crecimiento económico privado a la par del beneficio de los 
mercados regionales e internacionales.
Con el pasar de los años el carácter mercantil y más estructu-
rado de la disciplina fue abriéndose camino hacia un nuevo 
modo de ver al Diseño Industrial. Las preocupaciones sociales 
y ambientales fueron tomando cada vez más y mayor fuerza 
hasta lograr perpetuarse en el imaginario social, de la mano de 
campañas, productos y todos aquellos que proponían cambiar 
los parámetros que fuertemente se encontraban consolidados 
por la tradición disciplinar.
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Lo que se plantea en el desarrollo del corriente trabajo, es 
mostrar la capacidad que posee el diseñador industrial para 
servir como un vínculo eficaz entre el desarrollo local de una 
idea, siendo esta un diseño o de una estrategia, para servir al 
beneficio de aquellos grupos que disponen de menos oportu-
nidades para lograr un cambio en sus vidas.
Esta premisa esta basada en un llamado a la responsabilidad 
ética de los diseñadores, donde por medio de organizaciones 

independientes como las ONG, son capaces de prestar su 
tiempo, sus habilidades y su bagaje de conocimientos técni-
cos, en pos del desarrollo de ideas y productos sustentables, 
intentando lograr un beneficio económico y social sobre el 
grupo de población analizado, tomando en cuenta sus carac-
terísticas como el eje principal que guió las elecciones del 
diseño finalmente propuesto.
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La moda en tiempos de redes 
sociales. Adaptabilidad de 
los diseñadores a las nuevas 
plataformas de comunicación 
Agostina Curcio (*) 

Introducción
En el siguiente texto, producido en el marco del programa 
de Equipo de Evaluación de los Proyectos de Graduación 
de la Universidad de Palermo, se pretende dar a conocer los 
Proyectos pertenecientes a la carrera de Diseño Textil y de 
Indumentaria del presente ciclo. Si bien las temáticas y re-
cortes elegidos para los trabajos resultan dispares, es posible 
encontrar un punto en común en todos ellos: la utilización de 
la tecnología y las nuevas herramientas de comunicación en 
pos de lograr los objetivos metodológicos. 
Teniendo en cuenta la rapidez con la que se renuevan las 
tecnologías y las plataformas de comunicación, es esencial 
como diseñadores no solamente estar al tanto de ellas sino, 
asimismo, ser capaces de aprovechar sus ventajas al máximo. 
La comunicación siempre ha sido un pilar para las marcas, no 
sólo para la industria de la indumentaria sino para lograr el 
éxito de cualquier negocio. Si bien en la era digital los canales 
se han multiplicado permitiendo que las empresas lleguen más 
fácilmente a los usuarios, éstos se encuentran tan saturados 
que lograr mantener un espacio en la mente del consumidor 
requiere una presencia constante y cada vez más creativa. 
Al respecto, Guerrero (2009) menciona a la innovación como 
un valor agregado, seguro y confiable que denota la capaci-
dad de adaptación de cada diseñador frente a los diferentes 
obstáculos en el campo creativo y profesional. Teniendo 
en cuenta el contexto socio político que se desarrolla en el 
mundo actualmente, los constantes cambios hacen de la ac-
tualización del conocimiento una necesidad esencial para el 
éxito. Aquellos diseñadores que sean capaces de ) adaptarse 
a las nuevas plataformas de comunicación son aquellos que 
podrán ser considerados la nueva generación de creadores. 

La variedad de propuestas
En el siguiente apartado se presentarán un resumen describien-
do temáticas y aportes de los Proyectos de Grado presentados 
y aprobados para la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria 
de la Universidad de Palermo, realizando un recorrido por los 
conceptos explicados y las conclusiones a las que se arribaron. 
En primer lugar Becci, Victoria presento el Proyecto de Grado 
titulado Becci. El autor se convierte en marca perteneciente a 
la categoría de Proyecto Profesional y a la línea temática Em-
presas y marcas. La autora propone la realización de una marca 
de indumentaria femenina que fusione aspectos del proceso 
de diseño de autor con el desarrollo estratégico de una marca 
industrial y herramientas de marketing, en pos de la creación 
de una marca de autor con identidad pero aun así rentable y 
sostenible en el tiempo. A lo largo de la investigación, se expli-

can los conceptos necesarios para poder plantear, al culminar 
el trabajo, la creación de una marca de indumentaria: Diseño 
de autor, imagen de marca, usuario, branding y herramientas 
de marketing, recursos constructivos, estilo e inspiración. Por 
ultimo, explica los aspectos creativos y comerciales propios 
de la marca Becci, presentando lookbook, fichas técnicas y 
planillas de costo, entre otras cosas. 
La tela, tu huella. Búsqueda de la identidad del diseñador a 
través del textil es el título del Proyecto de Grado pertene-
ciente a la categoría de Ensayo y la línea temática Nuevos 
Profesionales presentado por Bielli Erill, Stephanie. El eje 
principal del trabajo es el textil, y cómo éste se convierte en 
un pilar fundamental dentro de la identidad de un diseñador, 
así como disparador inspiracional y motor de innovación. Para 
lograr que cada diseñador logre un lenguaje textil propio e 
individual, la autora hace profundo hincapié en el concepto 
de género y tela, ahondando en los acabados existentes y las 
texturas. Asimismo, explica el rol de un diseñador de indu-
mentaria, cómo se compone el proceso creativo y culmina en 
el análisis de tres diseñadoras de autor argentinas que hicieron 
de la experimentación textil parte de su identidad. 
Por su parte el Proyecto de Grado Moda de autor. Bases para 
el armado de una colección de indumentaria escrito por 
Cavallero, Daniel plantea la creación de una marca de indu-
mentaria masculina que vincule los procesos de producción 
y confección industriales con una marcada identidad y estilo 
de diseño de autor. El trabajo, perteneciente a la categoría 
de Creación y Expresión y enmarcado en la línea temática 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, aborda 
una comparación entre el diseño de indumentaria industrial y 
el de autor, analizando referentes, herramientas de predicción 
de tendencias y características específicas de la moldería 
para hombre, apoyándose en una comunicación personal con 
Alejandro Ogando. Por otro lado, ahonda en la evolución de 
la indumentaria masculina y en los pasos a transitar para el 
armado de una colección, la cual ejecuta y presenta. 
El Proyecto de Grado de Fossati, María Celina titulado Arte 
e Indumentaria. Complementos de las artes plásticas y la 
indumentaria por inspiración y técnicas se enmarca en la 
categoría de Ensayo y en la línea temática Historia y tenden-
cias. El trabajo tiene como objetivo plantear la relación que 
existe entre las artes plásticas y el diseño de indumentaria, 
tanto desde la inspiración como desde las técnicas utilizadas. 
Para ésto, la autora realiza un recorrido acerca de movimientos 
artísticos desde la Era Paleolítica hasta actualidad, planteando 
el vínculo con la indumentaria y otras disciplinas, a lo largo 
de la historia y en la actualidad. Asimismo, la autora explica 
los conceptos de fibra, textil y textura en pos de dar cuenta 
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de los procesos y herramientas mas utilizados a la hora de 
diseñar indumentaria con una fuerte conexión a las artes 
plásticas. Finalmente, concluye con la investigación de tres 
diseñadoras argentinas con una gran impronta artística en sus 
colecciones, haciendo hincapié en los disparadores concep-
tuales y texturas utilizadas. 
En cuanto a Kolyvakis, Melina, encuadra su Proyecto de 
Grado Las revistas y el periodismo de moda. Desde sus orí-
genes hasta la era digital bajo la categoría de Investigación 
y la línea temática Historia y Tendencias. El eje del trabajo, 
tal como el título lo indica, es el periodismo de moda en la 
actualidad, para lo cual la autora explica conceptos de moda, 
comunicación, marketing y describiendo cada puesto de 
trabajo dentro de una revista de moda. Además, incluye el 
origen de las publicaciones y su evolución hasta la actualidad, 
explicando los referentes más destacados y el usuario objetivo 
de aquellas más importantes. Por ultimo, realiza un trabajo 
de campo con entrevistas a bloggers y estilistas, otorgando 
una mirada profesional de las nuevas tecnologías aplicadas a 
la moda y su comunicación. 
Ribeiro Fonseca Reis, Maria Clara presenta un Proyecto de 
Grado de la categoría Creación y Expresión que se titula Un 
Bikini Salvaje. Una colección de moda exótica. Enmarcado 
en la línea temática Nuevos Profesionales, el trabajo detalla 
la propuesta de una colección de bikinis inspiradas en Brasil 
y el Amazonas. Para lograr dicho objetivo, la autora aborda el 
rubro swimwear, explicando su origen y evolución, las tipo-
logías básicas, tipos de confección y moldería. De la misma 
manera, plantea referentes nacionales e internacionales del 
rubro y explica los componentes del proceso creativo así como 
las tendencias elegidas para la realización de la colección 
presentada como cierre del Proyecto. 
Imagen e identidad retro. Regresión de tendencias con fusión 
del presente es un Proyecto de Grado perteneciente a la ca-
tegoría de Creación y Expresión y a la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes. Escrito por 
Rubiano, Paula Catalina, el trabajo plantea una colección 
inspirada principalmente en una tendencia sociocultural re-
significando, a su vez, elementos de tendencias de moda a lo 
largo de la historia. Para sostener teóricamente la colección, 
la autora ahonda en el significado de moda e indumentaria, 
y de que manera éstas contribuyen en la construcción de una 
identidad individual, macro y micro tendencia y los pronós-
ticos de Faith Popcorn. Finalmente, define los conceptos de 
fibra, textil y tipología y diseño de autor, para concluir con 
una explicación acerca de la colección presentada, justificando 
formas, texturas y elecciones tipológicas. 
Villalba, Micaela, por su parte, presentó el Proyecto de Grado 
titulado Sinatra, una fusión entre sastrería y casual wear al 
cual enmarco en la categoría de Proyecto Profesional y en 
la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes. El trabajo tiene como objetivo la creación de una 
marca de indumentaria de autor para adolescentes varones. 
A partir de la detección de dicho segmento insatisfecho, la 
autora del proyecto aborda una profunda investigación teórica, 
contraponiendo la industria de indumentaria masiva con la de 
diseño de autor, la historia y características del prêt-à-porter y 
del casualwear. Asimismo, realiza un relevamiento histórico 
acerca de tipologías básicas del guardarropa masculino y 
aspectos psicológicos de la etapa adolescente. Finalmente, 
explica las diferentes aristas de la marca Sinatra, tanto aspec-

tos creativos como comerciales, fundamentando estrategias 
de marketing, elecciones tipológicas y estilo en encuestas 
realizadas a usuarios objetivo. 

El análisis del corpus
La comunicación siempre ha sido un aspecto característico de 
la humanidad, ha medida que la última evoluciona también lo 
hacen las formas de comunicación. Sin embargo, no fue hasta 
la Segunda Guerra Mundial que la comunicación empezó a 
ser objeto de estudio. 
De todas maneras, tal como plantea Zamora (2004), en la 
actualidad empezó a efectuarse un cambio de paradigma 
alrededor de la comunicación donde lo visual comienza a 
ser protagonista y genera una nueva manera de interpretar 
y comprender los mensajes. En este contexto, se crea una 
sociedad impaciente y saturada de información. Saulquin 
(2006) aclara que la evolución de las comunicaciones y la 
informática estimularon una aceleración en los ritmos de vida, 
que aun hoy sigue en aumento. 

El hedonismo de principio de los ochenta se traducía en 
el culto exagerado al cuerpo y a la buena vida, con un 
mayor disfrute de los bienes y servicios; además, comenzó 
a reconocerse la importancia del buen diseño y el control 
de la calidad. A esto se le sumó una mayor eficiencia en 
el uso de la cada vez más sofisticada tecnología, unida a 
la creciente necesidad de tener computadoras personales 
para mejorar y optimizar el uso del tiempo y disponer de 
más horas libres. (Saulquin, 2006, p. 181).

Dillon (2012) explica que el mayor impacto del siglo XX 
en la comunicación de moda fue Internet, tanto para las pu-
blicaciones que debieron adaptarse a las ediciones digitales 
como para que los diseñadores y marcas de indumentaria se 
conecten más eficientemente con sus consumidores y con 
la competencia: “Internet constituye un gran recurso y una 
revolución que ofrece al profesional de la moda multitud de 
orientaciones y opciones profesionales” (p. 120). Asimismo, 
Saulquin (2014) también hace hincapié en que la posibilidad 
de comunicación a través de las redes sociales produce en las 
personas una nueva manera no sólo de interpretar el mundo, 
sino también de entender su lugar en él, y esto repercute en 
el universo de las apariencias. Las nuevas plataformas de 
comunicación plantean, entonces, una forma diferente de 
conectarse y presentarse frente a los otros. 
Internet y las redes sociales, como fue establecido anterior-
mente, ofrece a los profesionales de la moda nuevas alternati-
vas en diferentes aspectos del proceso de diseño. La diversidad 
de propuestas en los Proyectos de Grado del presente ciclo 
son una pequeña muestra de algunas de las herramientas de 
las que se puede valer un diseñador para hacer un mayor y 
mejor uso de las nuevas tecnologías.
Internet ha permitido democratizar la moda y las tenden-
cias, acercando los diseños y colecciones a las masas. De 
esta manera, los blogs y las páginas web son uno de los 
pronosticadores de tendencias más utilizados, haciendo del 
coolhunting y las fotos de streestyle una fuente de información 
muy valiosa (Guerrero, 2009). Los Proyectos de Grado de 
Cavallero y Rubiano se vinculan a este punto, ambos señalan 
al coolhunting y a las páginas de análisis de tendencia como 



29Escritos en la Facultad Nº 112 (2015) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXII: 10 de diciembre de 2015 Facultad de Diseño y Comunicación

disparador de ciertos elementos creativos de sus respectivas 
colecciones. “La tarea de los Coolhunters de moda, se basa 
en identificar innovaciones o tendencias que permitan inspirar 
las nuevas colecciones a los diseñadores de indumentaria. 
Al inspirarlos se busca estimular la creatividad del artista.” 
(Cavallero, 2015. p. 32)
Los ritmos acelerados de las redes sociales tienen como con-
secuencia que las personas sean cada vez menos influenciables 
por los mandatos generales estéticos compartidos en la Red, 
generando usuarios que realizan su propia síntesis de los looks 
y dictámenes de la moda. Es de esta manera que el papel más 
importante en la integración de innovaciones en los hábitos 
de consumo de los usuarios está más relacionado a aquellas 
tendencias surgidas de las redes sociales y no las impuestas 
de forma tradicional. Una de las razones principales de dicho 
cambio tiene que ver con aquellos personajes destacados de 
las redes, que se encargan de compartir sus gustos, estilos de 
vida, preferencias y de esta manera estimulan la imitación en 
hábitos de consumo. Es por esta razón que se buscan perso-
najes públicos, con un fuerte perfil conceptual y de liderazgo 
como generadores de estilo, tales como Lady Gaga, Björk y 
Madonna. Scott Schuman, por otro lado, fue un pionero de 
la Red, anticipando el cambio venidero y creando en 2005 el 
sitio The Sartorialist, ideado para identificar y difundir desde 
Internet las tendencias. Hoy, 10 años después, dicho sitio como 
muchas otras páginas y blogs de moda, se han convertido no 
en un mero comunicador de tendencias sino también, en un ge-
nerador. Consecuentemente, se democratiza la moda, abriendo 
el abanico a nuevas propuestas de tendencias y posibilidades 
de comunicarse con y hacia el otro. (Saulquin, 2014)
Por otro lado, Internet y las redes sociales han facilitado la 
rapidez y eficiencia de los mensajes emitidos por la marca. 
Ésto permite un acercamiento tanto con los consumidores 
como con la competencia. Al tratar Proyectos de Grado que 
implican la creación de un emprendimiento o investigación 
de un nicho específico de diseño, Internet y las redes sociales 
acercan información y knowhow a los autores. Los trabajos 
presentados por Bielli Erill, Fossati y Ribeiro Fonseca Reis 
son claros ejemplos de este aspecto. En los tres trabajos se 
destaca la investigación de casos en pos de justificar y sostener 
un recorte o posición respecto al diseño. Las páginas web ins-
titucionales de cada marca, así como posteos en redes sociales 
y artículos disponibles en Internet, facilitan la recopilación de 
información que incluye historia, procesos textiles utilizados, 
tejidos elegidos, conceptos manejados, entre otros elementos 
propios de cada diseñador y marca.
En cuanto a la comunicación con el usuario, cada diseñador 
debe ser consciente del segmento al que se dirige para en-
contrar el mejor canal para llegar éste. Aún así, la presencia 
en Internet y redes sociales es esencial. Micaela Villalba, por 
su parte, plantea en el Proyecto de Grado una marca dirigida 
a varones adolescentes, por lo que uno de los medios de 
comunicación más importantes será sin duda Internet. Tal 
como plantea Guerrero (2009) en la siguiente cita, son los 
jóvenes quienes mayor importancia le dan a aquello que se 
encuentran en el ciberespacio:

Recientes estudios demuestran que las jóvenes genera-
ciones sienten un profundo desapego por la televisión y 
por los canales tradicionales de comunicación. Muestran 
mayor interés por Internet, que se ha convertido en la 

principal herramienta de información y ocio. La red pasa 
a ser el nuevo campo donde contactos, famosos y conse-
jos conviven con pasarelas, celebrities y tendencias. La 
influencia que ejercen sobre los jóvenes es incuestionable, 
y su presencia se ha trasladado ahora, al ciberespacio. Se 
copian hasta el límite sus conductas, gustos y sus influen-
cias estéticas. (p. 25)

Asimismo, la construcción de la identidad de una marca o 
diseñador se consolida con una mayor fuerza a partir de las 
redes sociales, estableciendo una comunicación bilateral con 
los usuarios, que expresan sus gustos, quejas y expectativas 
para cada marca. Los posteos institucionales que se realizan 
en redes como Facebook e Instagram permiten establecer no 
una mera decisión conceptual o estilística, sino también una 
mirada respecto de la sociedad, el mundo, entre otras cosas. 
El Proyecto de Grado de Victoria Becci, que implica la crea-
ción de una marca homónima, hace hincapié en la inclusión 
de las redes sociales como herramienta de comunicación con 
sus usuarios. Respecto a este punto, la autora explica que 
la estrategia de la marca es comunicarse de manera eficaz, 
publicando novedades y aspectos comerciales pero sin caer 
en un mensaje excesivamente corporativo. Asimismo, aclara 
la importancia que la marca le da a la vinculación a través de 
redes sociales con famosas y celebrities argentinas.
Las celebrities tienen un papel esencial en las redes sociales, 
el apetito de la sociedad por saber qué hacen, qué lugares 
frecuentan, con quién se reúnen y cuál es su estilo se traduce 
también en una imitación de los hábitos de consumo. Al res-
pecto, Mackenzie (2010) explica la estructura comercial que se 
creo alrededor del poder de convocatoria de las celebrities. El 
primer ejemplo que cita es el de As Seen on Screen, un portal 
que se encarga de vender replicas y originales de los vestidos 
que utilizan las famosas. Por otro lado, coolspotters identifica 
y localiza prendas y productos utilizados por celebrities en 
la ficción y en la vida real. Al mismo tiempo, señala revistas 
que se dedican especialmente a analizar los looks de las 
celebrities, aconsejando a sus lectoras para imitar los looks. 
Según Saulquin (2014) las mismas redes sociales son las que 
estimulan una conducta de imitación, no solamente respecto 
de las celebrities sino también entre los usuarios: 

Si bien se puede llegar a pensar que la identidad indivi-
dual es una virtualidad, existe sin embargo una necesidad 
de admiración en la era digital que se esta apoyando y 
organizando a partir de grupos, colectivos y comunida-
des de personas, unidos por una filosofía y estilo de vida 
comunes (p. 15)

De la misma manera, las páginas web institucionales de las 
marcas reflejan identidad y estilo, incluyendo, entre otras 
cosas, lookbook y fotos de campaña. Sin embargo, hoy en 
día la inclusión de plataformas de e-commerce es una de las 
herramientas más importantes que Internet le ha brindado a 
las marcas. Ésta le permite a las empresas nuevas opciones de 
rentabilidad: reduciendo costos fijos, llegando a lugares en los 
que no se posean locales y permitiéndole a los consumidores 
comprar de una manera cómoda y completamente anónima 
(Mackenzie, 2010). Por otro lado, como mencionan Buckley 
y McAssey (2011) en el 2009 las ventas de indumentaria por 
Internet superaron los 17 mil millones de libras en el Reino 
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Unido, cifra superada solamente por las ventas de libros y 
discos por Internet. La autora Victoria Becci propone una 
plataforma de e-commerce como opción para los usuarios de 
su marca, alegando lo siguiente:
 

 Actualmente, uno de los puntos de venta más desarrolla-
dos por Becci, es el comercio on line. La marca cuenta 
con una plataforma web que permite a los clientes com-
prar desde sus viviendas (…) en donde el cliente puede 
comprar las pendas que desee mediante un solo clic. Las 
prendas deben contar con una clara descripción, así como 
también las medidas de cada prenda. El usuario compra a 
través de esta Web mediante tarjetas de crédito o efectivo 
y luego se le es enviado mediante los servicios de men-
sajería tradicional. (p. 89)

El Proyecto de Grado de Kolyvakis, por su parte, es una 
investigación profunda acerca del papel de las publicaciones 
de moda en la era de las redes sociales. La autora busca 
averiguar a partir de la incursión de las revistas en la Red, 
si el tiempo para las ediciones impresas está llegando a su 
fin, para lo cual consulta diferentes profesionales del campo. 
Luego de un análisis de las respuestas llega a la conclusión 
que, tal como mencionan Buckley y McAssey (2011), ambas 
publicaciones coexisten complementándose en contenido y 
explotando las ventajas de cada una. Las ediciones digitales 
de las revistas permiten una actualización continua de la in-
formación, especialmente en relación a revistas mensuales, 
trimestrales y semestrales, en las que asimismo, se pueden 
incluir videos de backstage de entrevistas, producciones de 
fotos, entre otras cosas. 
Finalmente, Saulquin (2014) resalta la importancia de en-
contrar un estilo en las redes sociales, ya sea como usuario, 
marca o como diseñador, éste es importante para afirmarse en 
la mente del consumidor. El estilo funciona como una etiqueta 
de identificación frente a otros usuarios de redes sociales, 
según la autora: “Es necesario destacar que estas personas 
que rescatan una individualidad, que es el germen de formas 
más complejas, no están solas ni aisladas sino conectadas glo-
balmente en comunidades virtuales y también reales.” (p. 17)

Conclusión
En conclusión, las propuestas de los Proyectos de Grado del 
presente ciclo son una pequeña muestra de todas aquellas 
alternativas y la importancia de las nuevas plataformas de 
comunicación en la industria de la moda. 

La Red resulta muy valiosa para aquellos diseñadores 
que quieren conocer las actividades de la competencia, 
para los consumidores que desean ver por sí mismo qué 
tipo de moda les depara el futuro y para los periodistas y 
editores de revistas, acostumbrados a tomar sus propias 
notas a pie de pasarela en forma de bocetos, por ejemplo.” 
(Dillon, 2010. p. 120)

Como plantea Guerrero (2009), los diseñadores de la actuali-
dad son quienes marcaran las directrices del futuro, procesos, 
avances, y la moda siempre ha sido un vehiculo veloz para 
reflejar las características de cada sociedad. Los diseñadores 
de indumentaria no deben concentrarse meramente en crear 
ropa estética o a la moda, sino también deben estar atentos 

a las necesidades de los consumidores, la industria y los 
cambios sociales que se generan. Aquellos profesionales 
que posean la lucidez para identificar los cambios sociales 
y adaptabilidad suficiente para reinterpretarlos son aquellos 
que se destacarán. Los diferentes autores referenciados en el 
presente ensayo demuestran la presencia de una generación 
joven que entiende la importancia de las nuevas herramientas 
digitales y las utilizan a su favor, aprovechando las ventajas 
en pos de un objetivo creativo. 
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Resúmenes de Trabajos
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

Victoria Abril Becci
Becci. El autor se convierte en marca
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional, bajo la línea temática Empresas y marcas. El 
proyecto surge a partir de la búsqueda de marcas con estilo 
sastrero y clásico para la mujer actual, que con un mismo 
outfit realiza diversas actividades. En este PG se investiga 
cómo un diseñador de autor se convierte en marca y se 
presentan muchas de las herramientas necesarias para poder 
lograr el crecimiento de la misma. Como objetivo principal 
se presenta la fusión de un proceso de diseño de indumentaria 
con el desarrollo estratégico de una marca. También se estu-
diarán las formas en que se construye una imagen de marca 
sólida generando un único sentido para la estética general de 
la misma. Se tomará como caso de estudio las experiencias 
de diseñadores de autor de Argentina, que en la actualidad 
cuentan con grandes empresas y supieron mantener su marca 
y concepto a lo largo de los años.
En este PG el usuario es de principal importancia ya que 
permitirá al diseñador crear prendas en base a sus necesidades 
y preferencias.
Será el primer capitulo el que introduzca a los conceptos 
básicos del diseño de indumentaria, explicando su diferen-
ciación con el diseño de indumentaria de autor. También se 
explicará el proceso de surgimiento de los diseñadores de autor 
en Argentina. La marca será de principal importancia para la 
creación de este PG, es por esto que se explicará su concepto, 
así como también se hará foco en la identidad, entendiendo 
a esto como la personalidad de una marca.
El segundo capítulo persigue la creación de la imagen de 
marca, entendiéndose como premisa fundamental que hay que 
otorgarle una razón de ser a la prenda. También se introducirá 
a la explicación de la imagen de marca de los diseñadores 
de autor, así como también al branding y su aplicación en 
marcas de moda.
El marketing se estudiará desde una perspectiva relacionada 
la industria de la indumentaria que permitirá el desarrollo de 
formas de comercialización y aplicación de marketing mix.
El siguiente apartado se referirá al usuario, como se men-
cionó anteriormente es de fundamental importancia ya que 
guiará al diseñador en la creación de colecciones. También 
se introducirá en el armado de colecciones de diseño de au-
tor y los puntos claves para la creación de las mismas. Las 
inspiraciones e influencias también cumplen un rol básico en 
la creación de colecciones y serán un tema a tratar, junto a la 
comunicación de moda.
El anteúltimo capítulo explicará la conceptualización de lo 
proyecto personal de la autora del PG, entendiéndose por 
esto el estudio de los elementos del diseño aplicados a una 
marca de moda especifica. También se tomará en cuenta la 
materialidad, la manera en que se arma una colección según 
topologías y estilo de la marca.

El capitulo final, enmarca la propuesta de diseño con sus ca-
racterísticas especificas desarrolladas por la autora a lo largo 
del PG. Se presenta una marca de indumentaria minimalista y 
sintética, dándole un nuevo lugar a las prendas multifunción 
para las diferentes ocasiones de uso. Finaliza con la propuesta 
formal de la marca, la presentación de la imagen de marca con 
lookbook y campaña, así como también el manual de marca.

Stephanie Bielli Erill
La tela, tu huella. Búsqueda de la identidad del diseñador 
a través del textil
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Nuevos profesionales

El Proyecto de Graduación está enmarcado en la categoría 
de Ensayo, y en la línea temática de Nuevos profesionales. 
El objetivo que se persigue es reflexionar acerca del modo 
en que un diseñador de la disciplina del Diseño Textil y de 
Indumentaria puede expresar su identidad a través del textil. 
Se da a conocer conceptos técnicos que hacen al conocimiento 
del creativo, y así demostrar las herramientas con las que 
cuenta para poder formular su trabajo.
De esta manera se enuncian los factores que intervienen en 
la elaboración de la propuesta, regularizado por el compor-
tamiento que el diseñador tiene a la hora de realizar su labor. 
Cómo sus experiencias y concepciones del mundo que lo rodea 
influencian su forma de ver y sentir, para luego desarrollar 
un manifiesto en donde su voz sea el rector de la impronta 
en su trabajo.
La importancia de la comunicación, mensaje e interpretación 
en relación al vínculo existente entre el sujeto y el producto, 
será la manera de entender las cualidades específicas con las 
que el profesional otorga valor a su trabajo.

Daniel Cavallero
Moda de autor. Bases para el armado de una colección de 
indumentaria masculina
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El objetivo del Proyecto de Graduación, enmarcado en la 
categoría Creación y Expresión y en la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes es presentar una 
propuesta de colección de moda masculina para la temporada 
otoño / invierno 2015. Dentro de dicho objetivo se pretende 
entender la forma en la que se expresa la moda masculina 
en Argentina, particularmente en la ciudad de Buenos Aires 
Se analiza la tendencia internacional, por medio del trabajo 
de campo en la ciudad de Nueva York y se estudia cómo 
adaptarla al mercado local, logrando una sinergia entre moda 
internacional y usuario local. 
Se define como contexto a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, ya que será el lugar en donde se realizará el lanzamiento 
de la colección. Al diseñar localmente es necesario que se 
estudien los principales competidores en la Ciudad de Buenos 
Aires para poder entender a los mismos desde su concepción 
como marca y estilo. 
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Para la consecución del objetivo de este trabajo, se estudia 
acerca de cuáles son las premisas para armar una colección 
de indumentaria masculina.
Será tratada la importancia de la inspiración, la funcionalidad, 
orígenes de las tipologías y la selección de los tejidos. Se 
analizará la selección de los elementos de representación de 
prendas como el sketchbook y los geometrales. Dentro de la 
representación de la colección buscaremos ver la forma de 
presentación de la misma a clientes por medio del armado de 
portfolio; su contenido, organización y objetivo que persigue 
el mismo.
Se hablará brevemente acerca de la historia de la vestimenta 
masculina. De esta forma, se busca entender los orígenes de 
las tipologías y la funcionalidad. 
Definido el hombre argentino actual en la ciudad de Buenos 
Aires, los competidores y el estilo que tendrá la colección, 
nos nutriremos de dicha información para poder diseñar, por 
medio del análisis, la tendencia internacional para el otoño/
invierno 2015. 
Se estudiará la relevancia del coolhunting en el mundo de 
la moda y cómo se adapta la moda de pasarela en lo que 
comúnmente se conoce como streetstyle.
Por último, se pretende plantear la propuesta de diseño de 
moda, mediante la presentación de una colección masculina 
otoño invierno 2015.
Se analizarán la estética elegida, la inspiración y mood de la 
colección (la tónica o humor que define a la colección). Este 
trabajo incluye la elección de paleta de colores, textiles, avíos, 
forma y línea de las prendas. También se definirá cual es la 
mejor manera de representación gráfica de la colección por 
medio de skechbooks, booad de inspiración, mood, usuario, 
hábitos de consumo, competencia, paleta de colores y bases 
morfológicas.
El aporte principal de este proyecto de graduación es el de 
estandarizar y formalizar los pasos requeridos para el arma-
do de una colección masculina. A simple vista parecería tan 
simple como el armado de una colección de moda femenina, 
pero la gran diferencia es la falta o inexistencia total y absoluta 
de elementos que permiten la formalización del proceso de 
creación de una colección de moda masculina. El objetivo 
será comprender que los elementos diferenciadores de las 
colecciones femeninas se basan en la elección de materiales, 
calce, confección y terminación de las prendas. A su vez nos 
enfocaremos en el mercado masculino, ya que es un mercado 
poco explotado en comparación con el rubro femenino.

María Celina Fossati
Arte e Indumentaria. Complementos de las artes plásticas 
y la indumentaria por inspiración y técnicas.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación, se enmarca en la categoría En-
sayo y en la línea temática Historia y Tendencias. El trabajo 
indaga qué diseñadores hoy en día en la Argentina se inspiran 
en artistas plásticos y en sus obras, utilizando las técnicas 
plásticas como medio de detalle en sus prendas, ya sea con 
materiales como aerosoles, pinceles, pinturas, acrílicos para 
generar estampas en las superficies de los textiles.
El principal objetivo de este proyecto es conocer cómo dos 
disciplinas como artes plásticas e indumentaria se comple-

mentan para ser una y los específicos son cómo generan las 
técnicas plásticas, cuáles son las utilizadas, qué textiles y fibras 
se manipulan, las tipologías y la moldería elegidas para los 
diseños y qué utiliza el diseñador para inspirarse en las obras 
del artista plástico.
La idea del trabajo se presenta en el momento de pensar cómo 
en la actualidad los diseñadores de indumentaria buscan la 
innovación en sus prendas, que salgan de lo común y que 
sean únicas, está realizado para un público conformado por 
artistas, diseñadores, individuos que tienen la curiosidad de 
utilizar las técnicas en textiles y generar nuevos procesos. 
En el capítulo uno se presenta el arte plástico desde sus co-
mienzos hasta hoy para saber cómo nacen las técnicas, después 
se desarrolla el arte plástico en otras disciplinas.
En el capítulo dos se muestra la indumentaria, la moda en 
sus comienzos, también se muestra que es una tendencia y 
como el arte se utiliza por grandes diseñadores, por último 
en este capítulo se desarrolla la silueta, las tipologías, como 
se crean las prendas primeramente con un molde que se pasa 
al textil elegido.
En el capítulo tres se explican los acabados textiles, se expli-
can las estampas artesanales, que materiales se utilizan para 
ser realizadas, que vida útil tienen y cuál es el transcurso para 
ser creadas. Terminando este dicho capitulo con los tipos 
de fibras, que tejidos existen y como son cada uno de ellos.
En el capítulo cuatro se exponen los ejemplos, los diseñadores 
que unen el arte con la indumentaria en sus trabajos, Poty 
Hernández, Mila Kartei, Jessica Trosman, diseñadoras fieles 
al arte que generan colecciones inspiradas y utiliza las técnicas 
en obras de artistas plástico.
En el capítulo cinco se hace la conclusión de todo el proyec-
to, contando como primera parte complemento del arte y la 
indumentaria por inspiración, y después por técnicas, por 
ultimo contando de qué manera se juntan y que se forma con 
cada relación.

Melina Kolyvakis
Las revistas y el periodismo de moda. Desde sus orígenes 
hasta la era digital
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación consiste en una investigación 
sobre el periodismo de moda, las revistas y su función de 
comunicarla. En ellas se lleva a cabo tanto la comunicación 
como el periodismo, estas actividades son realizadas por pro-
fesionales que tienen un profundo entendimiento de la moda y 
su funcionamiento. Es por esto que son capaces en transmitir 
la nueva información a sus lectores. Esto es lo que le confiere 
a las revistas y sus empleadas la influencia que tienen hoy en 
día en el mundo de la moda. Pero, esta no es nueva sino que 
se ha construido y afianzado a lo largo de los años desde que 
surgieron las primeras publicaciones de moda.
Esta investigación también explica cómo las revistas se han 
adaptado a la era digital y las nuevas herramientas que esta 
provee a la comunicación.
En el primer capítulo se hará una explicación introducto-
ria a los significados de la moda como fenómeno social y 
comunicación no verbal. El capítulo continuará entonces 
adentrándose en la comunicación de la moda. Qué comunica 
y cómo. Entonces, se expondrán las formas de comunicar la 
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moda y cuáles son las funciones y particularidades de cada 
una de éstas. Se explicarán entonces las distintas áreas que se 
encargan y facilitan la comunicación de la moda. 
La finalización del primer capítulo devendrá en el desarrollo 
del segundo. En éste, se explicará el tema central de este 
Proyecto de Graduación que es el periodismo de moda. Se 
investigará qué es y cómo funciona esta actividad para poder 
explicar su importancia en la comunicación de la moda y las 
tendencias. 
En el tercer capítulo se realizará una reseña de la historia del 
periodismo de moda para poder entender sus comienzos y su 
evolución en la historia. En este, se registraran las primeras 
publicaciones de moda y que rol tenían estas tanto en la moda 
como en la sociedad y en la vida de las mujeres. 
Además, en la segunda parte de este capítulo se desarrollarán 
las revistas de moda actuales. Se expondrán las más impor-
tantes y relevantes. Para este Proyecto de Graduación se 
tomará como objeto de estudio las revistas Harpers Bazaar, 
Vogue y Elle ya que son las más influyentes. Este capítulo 
permitirá reflexionar también sobre las mujeres que trabajan 
en estas revistas, las editoras y estilistas de moda, y su poder 
e importancia en el mundo de la moda.
En el cuarto capítulo se comenzará a explicar la parte más 
actual de este tema que es la incorporación de la tecnología en 
el periodismo de moda. Se expondrá como la moda incorpora 
el uso de Internet y como se vale de esta herramienta para 
buscar una comunicación más efectiva y masiva.
Finalmente, en el quinto capítulo se realizará un relevamiento 
de información mediante entrevistas y encuestas a profesiona-
les del área. Esta información complementará el relevamiento 
de información del marco teórico y demás fuentes citadas y 
consultadas para este Proyecto de Graduación. Esto facilitará 
llegar a la conclusión del presente proyecto.

Maria Clara Ribeiro Fonseca Reis
Un Bikini Salvaje. Una colección de moda exótica
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Nuevos profesionales

En este Proyecto de Graduación se llevó a cabo una creación 
en base a informaciones como la historia del traje de baño, 
su confección y producción, el target y el uso de la lycra. 
Con base en estos conocimientos se realizó una colección 
inspirada en el Amazonas.
En primer lugar se realizó una intensa investigación sobre 
la historia del traje de baño, donde y cuando este surgió y la 
manera en que fue evolucionando en el tiempo.
También se analizaron lo métodos de producción en el mer-
cado y el mercado de moda. Se estudiaron los procesos de 
creación y los varios orígenes de éstos.
Finalmente se realizó una colección de 15 trajes de baño en 
base a una búsqueda de la identidad amazónica Brasilera, en 
especial la flora. Se utilizaron los conocimientos adquiridos 
durante la carrera de diseño de indumentaria para realizar una 
mini colección de trajes de baño.
Además se hizo una producción fotográfica con dos prototipos 
realizados de la colección.

Paula Catalina Rubiano Rodríguez
Imagen e identidad retro. Regresión de tendencias con 
fusión del 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 de Crea-
ción y expresión y en la línea temática de Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. Consta de una regresión de 
tendencias en cuanto a la moda y a la sociedad, que se fusionan 
con el presente y forman una nueva imagen manteniendo a lo 
largo del tiempo la misma identidad y concepto. Respondiendo 
a la pregunta problema ¿Cómo tendencias pasadas en la moda 
junto con lo clásico, se fusiona en el presente manteniendo 
su identidad? Con el objetivo de finalizar el Proyecto de 
Graduación, con una colección de seis conjuntos, noche y día, 
que demuestren cómo en el presente se retoman tendencias de 
hace tres décadas atrás, que junto con las nuevas tecnologías 
textiles y en la moda, logran demostrar su identidad con una 
nueva imagen y representando una tendencia social que existe 
en el presente y logra una gran imposición para el futuro: el 
encapsulamiento.
Se desarrollan temas relacionados a las tendencias sociales 
en su generalidad, la importancia y gran repercusión que 
ha tenido la identidad e imagen desde los comienzos de la 
civilización y marcando su importancia en las culturas del 
siglo XVIII. Se analiza por qué la sociedad en la posmoder-
nidad le otorga una mayor relevancia a estos temas y cómo 
es la forma en que se procesan y se incorporan a las nuevas 
culturas sociales. Se demuestra en el PG el gran valor que los 
diseñadores de indumentaria en el presente, le otorgan a sus 
diseños a parte del sello de autor, la identidad de los usuarios 
que los adquieren, comunicando a través de ellos una imagen 
e identidad propia de la persona y del diseñador. 
A su vez, se estudia las tendencias sociales que han marcado 
años en las décadas de la moda y en los individuos, resal-
tando los cambios y transformaciones que estas han traído 
como consecuencias a la sociedad. Y en base a esto, cómo 
a través de los años y gracias a la tecnología que ha traído 
la posmodernidad, se han incorporado diferentes métodos 
en el desarrollo del diseño, como es la transformación de 
textiles, de moldería clásica con la incorporación de nuevas 
formas y técnicas para brindar un mayor uso y comodidad, 
la intervención en las telas textiles en cuanto a tintes, color, 
estampado e imagen visual. 
Finalmente, entrelazando todos estos conceptos, temas y 
procesos, es donde se obtiene el resultado final del Proyecto, 
que como finalidad tiene poder demostrar cómo se puede con-
centrar en una mini colección una tendencia, una marca social 
y cultural, el diseño de autor y la identidad del que la define.

Micaela Villalba
Sinatra. Una fusión entre sastrería y casual wear para 
adolescentes varones.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se encuentra inscripto dentro de la 
categoría Proyecto Profesional y en la línea temática de diseño 
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y producción de objetos, espacios e imágenes. La propuesta se 
basa en la creación de una marca de diseño de autor destinada 
a adolescentes varones en donde se observe la fusión entre 
los elementos característicos de la sastrería convencional y la 
indumentaria de carácter casual, urbana y descontracturada. 
El PG se rige bajo la incógnita de cómo es posible explorar 
el nicho de mercado adolescente en indumentaria mediante el 
diseño de autor. Como respuesta a la misma surge el objetivo 
principal, el mismo se basa en la creación de una marca de 
indumentaria de autor para adolescentes varones de entre 15 a 
20 años de edad en la Argentina; en la misma se deberá cumplir 
con la forma de trabajar de la del rubro sastrería desde sus 
características principales, el calce, el entalle, terminaciones, 
textiles de alta calidad, comodidad y tipologías. A su vez, se 
fusionara este estilo con detalles y acentos característicos del 
universo urbano y casual. Es importante lograr un equilibrio 
y una coherencia entre estos dos rubros para con ello poder 
satisfacer las necesidades del usuario al que se apunta. Para 
llegar a la ejecución adecuada de la propuesta es necesario 
partir desde el conocimiento y la exploración del término di-
seño de autor, las características de este fenómeno, su historia 
y situación actual dentro del país. A su vez, resulta necesaria 

la diferenciación de esta forma de diseño con el de moda 
masivo para así con esto poder entender las diferencias que 
poseen. Otro punto importante a tratar para el cumplimiento 
del objetivo tiene que ver con el abordaje del rubro sastrería 
y casual wear. Al ser una parte fundamental del PG resulta 
sumamente relevante explorar cuáles son las características, 
las tipologías, las materialidades, la moldería, la construcción 
y la historia de estos dos rubros ejes de la propuesta de marca 
y colección. Resulta fundamental conocer al usuario al que 
va dirigida la marca; por tal motivo es que se toman las ca-
racterísticas de la adolescencia en general, las actitudes del 
adolescente y el adolescente varón en la Argentina. Por otro 
lado, para seguir conociendo al público objetivo es necesario 
el abordaje de temáticas como el comportamiento de com-
pra del adolescente y la relación del mismo con el mercado 
de la indumentaria y el diseño. A su vez, se plantearán los 
lineamientos de la marca como su identidad, estilo, usuario 
objetivo, misión, visión, marketing mix, herramientas de 
mercadotecnia y diseño interno de estructura de la marca. Por 
último, se centrará el PG en los ejes a seguir para la propuesta 
de colección otoño – invierno 2016 de Sinatra, fusión wear
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El producto, la vedette de la 
publicidad
Solange Diez (*)

Con las redes sociales y la magia del marketing de la expe-
riencia, tal vez a los publicitarios y mercadólogos se nos ha 
olvidado un detalle: el producto. Es decir, más allá de las 
emociones de los medios que se pauten y de la creatividad, 
lo único que quiere el consumidor es satisfacer su deseo. Es 
simple, un producto surge con la propiedad de complacer, 
directa o indirectamente, una necesidad. El producto es pues, 
lo que una campaña publicitaria debe vender.
Por ello, a través de estas líneas analizaremos la importancia 
de la estrategia de producto o servicio que es al final de todo, 
donde debe recaer la mayor parte de la atención de las em-
presas. Porque de nada nos sirve crear una gran campaña si al 
final el producto es deficiente o no cumple con las expectativas 
generadas a través de la comunicación. David Ogilvy decía: 
Una buena campaña puede hacer caer a un mal producto 
más rápido (Ogilvy, 1967) lo que es muy cierto ya que más 
gente prueba el producto, se decepciona y se lo manifiesta a 
terceros. Y hoy en día, con el auge de las redes sociales y la 
hiperconexión es aún más rápido ese proceso. Un ejemplo 
claro de esto es lo que ocurre con las películas; antes se podía 
hacer una campaña fabulosa, distribuir el film en varias salas y 
vender muchas entradas previamente a que se corriera la voz 
de que la película no era buena. Hoy, la taquilla se ve afectada 
en el mismo fin de semana de estreno por los comentarios en 
redes sociales. En conclusión, en estos tiempos no basta con 
una buena campaña creativa hay que tener un buen producto 
que la sustente para no morir en el intento.
Por otro lado, los profesionales que animamos el acto de 
compra sabemos que no es un reto fácil vender, posiblemente 
sea una de las actividades más difíciles ya que no existen 
recetas mágicas o métodos absolutos para hacerlo. Sin em-
bargo, disponemos de ciertas herramientas y conocimientos 
que nos pueden aclarar el panorama para anunciar productos 
que el target requiera y puedan venderse a un precio que se 
esté dispuesto a pagar. 
Por lo tanto, a través de este escrito reflexionaremos sobre la 
importancia de la estrategia de producto en un Plan de Mar-
keting y Comunicación. Para ello, focalizaremos la mirada en 
ocho Proyectos de Graduación (PG) de egresados de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
analizando en cada caso la estrategia de producto ofrecida.
Para comenzar definiremos el término producto según Kotler 
quien manifiesta que producto es todo aquello que puede 
ofrecerse a la atención de un mercado para su adquisición, 
uso o consumo, y que además puede satisfacer un deseo o 
necesidad (1980). Conviene sin embargo, advertir que un buen 
producto no implica ser el líder de la gama, ni el más caro, 

ni el de la marca más prestigiosa sino precisamente, tener un 
producto con claras ventajas diferenciales o argumentos de 
venta reales para el comprador. 
Antes de continuar, insistiremos que un anuncio engañoso 
puede funcionar para una primera compra, pero al probar el 
producto el consumidor no la repetirá y lo que es peor se re-
belará contra el producto y marca. Es por ello que los publici-
tarios y diseñadores concentramos los esfuerzos y creatividad 
en comunicar de la forma más eficaz los argumentos de venta 
del producto, premisa que los egresados se han esforzado por 
lograr en sus trabajos finales de grado.
Desde el punto de vista de la empresa, bautizar a la agencia 
de publicidad como un socio estratégico es la mejor decisión, 
porque no sólo comunicarán los productos sino que trabajarán 
codo a codo con la compañía para convertir a ese producto 
en un producto superior. Este rol de agencia es muy valorado 
en estos tiempos donde la ausencia de ventajas diferenciales 
en los productos ha obligado a que las marcas pretendan que 
el atributo diferencial de su oferta respecto a la competencia 
partiera desde la comunicación y la creatividad. Sin embar-
go, tal estrategia hoy en día no funciona bien y es notable 
la importancia que tienen los responsables de Marketing y 
Publicidad al entender que la comunicación precisa basarse 
hoy más que siempre en argumentos racionales y emocionales 
distintivos del producto. En otras palabras, implica redescubrir 
a los productos desde la mirada del consumidor y para ello es 
fundamental el trabajo entre la empresa y la agencia.
Acordando con la tesis de Rosser Reeves exitoso publicista 
estadounidense que acuñó en 1961 el concepto de Propuesta 
Única de Venta (PUV) convencido de que el objetivo de la 
publicidad era vender. Reeves definía en su libro La realidad 
en Publicidad la PUV de la siguiente forma: todo anuncio debe 
hacer una única proposición al consumidor que la competencia 
no ofrezca y que tenga tal fuerza que sea capaz de atraer a 
las masas y acercar a nuevos clientes a la marca. (Reeves, 
1964). En aquellos años, un producto podía tener muchísimos 
atributos diferenciadores respecto a la competencia, pero tal 
como mencionaba Reeves enunciarlos todos podía ser un gran 
error ya que no se recordarían. 
En estos tiempos, las ideas de Reeves siguen vigentes aunque 
el contexto es extremadamente diferente gracias a la evolu-
ción de tecnología y a la igualdad en la oferta. En la era de 
la Web 2.0 y el marketing de la experiencia, cada vez es más 
difícil tener productos con al menos un atributo exclusivo 
que lo desmarque de la competencia por lo tanto no queda 
otra alternativa que buscar una característica común con otros 
productos, pero la clave sigue estando, tal como plasma la 
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UPV en buscar una ventaja que nadie haya destacado hasta 
entonces y convertirla en un motivo de campaña. 
Para simplificar podríamos decir que, los profesionales de la 
Publicidad y del Diseño deben descubrir cuál puede ser esa 
característica diferenciadora en el producto que puede estar 
en la composición, precio, envase, servicio, en los efectos que 
brinda, en la distribución, en su aspecto, forma de uso, etc. 
Tomemos el caso de Apple como ejemplo de estrategia de pro-
ducto, área clave en el Plan de Marketing de la compañía. En 
1997, en el momento en que Steve Jobs regresó a Apple para 
evitar que desapareciera, una de las primeras cosas que hizo 
fue poner en marcha una nueva estrategia de producto que, 
fue evolucionando a lo largo de los años. En aquel momento, 
Apple tenía una gama de productos amplísima, que incluía 
no sólo computadoras personales, sino también impresoras, 
cámaras digitales, etc. Lo que hizo Steve Jobs fue aplicar 
lo que se convertiría en uno de los elementos distintivos de 
su filosofía empresarial: el enfoque. Y decidió que Apple se 
dedicaría a vender únicamente aquellos productos que pudiera 
hacer mejor que nadie y eliminó el resto sin contemplacio-
nes. Desde entonces, Apple siempre tuvo en cuenta tanto lo 
que se ve, el producto, como lo que no se ve, el servicio o la 
experiencia y creó una combinación de ambos que marcó la 
diferencia respecto a sus competidores. 
Este caso nos demuestra, que los negocios más exitosos 
no tratan de abarcar todos los temas y a todas las personas. 
Y en vez de eso, tratan de enfocarse en un tema y un área 
muy estrecha: un nicho, por ejemplo. A primera instancia 
parecería que, ofrecer un producto o servicio a mayor canti-
dad de personas, generaría más ingresos que si se lo ofrece 
sólo a pequeños grupos. Pero el hecho es que ese concepto 
raramente funciona. Subyace en todos estos detalles, que la 
publicidad debe resolver un problema específico. Y cuanto 
más específico, mejor.
Acordando con la especial atención dedicada por las egresadas 
Zampieri (2015) y Di Filippo Villa (2015) del área de Diseño 
de Imagen Empresaria y Diseño Editorial respectivamente, 
cuando pensamos en desarrollar un producto no sólo debemos 
de tomar en cuenta la necesidad que éste va a satisfacer en 
el mercado meta, sino también en su imagen. Dice una frase 
popular “de la vista nace el amor” lo que es verdadero al 
momento de desarrollar un producto, porque el envase juega 
un papel muy importante desde el sentido y la selección de 
los colores que deben ser perfectos, la imagen del producto, 
los copies y por supuesto el material con el que está hecho 
también. Todo lo mencionado hasta ahora, explica por qué 
el producto no sólo tiene que ser bueno, sino parecer bueno.
Claramente, los egresados han experimentado esta proposi-
ción y cada uno desde su mirada e interés ha puesto especial 
énfasis en instaurar a través de diversos desarrollos proyec-
tuales, una estrategia de producto que en algunos casos son 
más factibles que otras, gracias a la rigurosidad del trabajo 
de grado y a la creatividad que han sabido plasmar los profe-
siones de Diseño y Publicidad de la Universidad de Palermo.
A continuación se detallarán algunas reflexiones y aportes que 
se disparan a partir de la lectura los Proyectos de Graduación 
(PG) evaluados en el tercer ciclo del 2015.
Empezando por Zampieri María, dentro de la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática de medios y estrategias 
de comunicación, elabora un trabajo final denominado Ánni-
ma. Desarrollo de una nueva imagen empresarial. (Zampieri, 
2015) cuyo tratamiento resulta pertinente para la carrera de Di-

seño de Imagen Empresaria. El PG se centra en la elaboración 
de un brandbook en el que se reconstruye una nueva identidad 
corporativa para la marca Ánnima; contemplando desde el 
análisis actual y completo del mercado, contextualización del 
rubro del negocio, descripción del producto/servicio hasta el 
tratamiento de estrategias de marketing y comunicación para 
el posicionamiento de la marca. 
Sin dudas, se percibe la importancia que la joven le ha dado 
a la estrategia de producto al poner en práctica herramientas 
como FODA y temáticas relacionadas con el marketing, el 
posicionamiento y las comunicaciones para dar sustento a la 
propuesta gráfica. El trabajo final denota actualidad al analizar 
una marca contemporánea con oportunidades de expansión 
a través de la implementación de estrategias de marketing y 
branding emocional, destacando en Ánnima no sólo su oferta 
de producto exclusivo sino el servicio y trato personalizado 
con los clientes como atributo diferencial frente a la com-
petencia. Se valora en este PG el enfoque experimental del 
campo profesional, que parte de una oportunidad detectada 
por la autora y da origen a la definición de valores, misión, 
visión, aspectos gráficos y de comunicación para la compañía. 
De modo semejante, el Ensayo de la egresada Di Filippo Villa 
titulado Una Historia del mundo gráfico-editorial argentino. 
Una empresa pensada para la enseñanza (Di Filippo Villa, 
2015), se enmarca en la línea temática Historia y Tendencias. 
El mismo analiza los cambios que surgen en Bs. As. en el 
ámbito específico del diseño gráfico y editorial a través de una 
investigación actualizada sobre la Editorial Estrada, posicio-
nada como la editorial pionera en la enseñanza en Argentina. 
El escrito denota actualidad al referenciar la vigente empresa 
contemplando desde el origen y evolución de la misma, hasta 
la interacción de los diversos formatos editoriales con las 
Nuevas Tecnologías más actuales, así como también el análisis 
de su competencia.
Di Filippo Villa (2015) atraviesa el ensayo con un recorrido 
articulado por temáticas relacionadas con la historia de la 
imprenta y un análisis sobre la evolución de los libros en esta 
empresa específicamente, que se enriquece con el aporte de 
autores como Piscitelli, Bordieu (2004), Guerrero (1996), 
entre otros. Asimismo, la autora logra reflexionar sobre 
la convivencia de recursos digitales disponibles en la red 
para fomentar la lectura e interés de los estudiantes en los 
contenidos educativos. Por otro lado, contempla el mercado 
altamente competitivo en el que vive la empresa y considera 
al posicionamiento corporativo como estrategia fundamental 
y de diferenciación donde la editorial se transforma en un de-
terminante muy importante a la hora de elegir un libro; porque 
no solo es una garantía sino una emoción. En otras palabras, 
Di Filippo Villa (2015) establece que si bien los productos son 
racionales las marcas son emocionales, por lo tanto, la joven 
desde su profesión exacerba la importancia de ofrecer un pro-
ducto innovador que despierte el deseo del target y concluye 
que, para lograrlo se requiere de un trabajo interdisciplinario 
que involucre no solo productores y diseñadores gráficos sino 
también fotógrafos, docentes, profesores, ilustradores, etc. En 
otro orden de cosas, el ensayo invita a reflexionar sobre el 
contexto y las nuevas implicancias de la profesión del diseña-
dor gráfico editorial producto del advenimiento de las Nuevas 
Tecnologías en el medio, así como también el rol del autor y 
editores en esta era donde los libros de estudios exigen una 
mayor puesta gráfica, contenidos más diversificados y apoyo 
tecnológico que complemente al libro analógico.
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Paralelamente, la joven profesional Alvarado Carla culmina 
su Licenciatura en Publicidad con la presentación de un Pro-
yecto Profesional denominado Mesoneros.com. Branding y 
lanzamiento para un emprendimiento online (Alvarado, 2015) 
cuyo producto se basa en la implementación de un servicio de 
delivery gastronómico en Caracas, Venezuela.
El PG denota actualidad al tratar de una empresa que se 
desarrolla en la esfera virtual para el mercado gastronómico. 
El trabajo propone un Manual de Identidad Visual y la imple-
mentación de estrategias de comunicación para posicionar la 
Pyme con la menor inversión publicitaria para diferenciarlo 
de la competencia. El escrito despliega un recorrido articulado 
por tópicos vinculados especialmente con la imagen y propone 
un plan de branding basado en autores como Ghio, Scheinsohn 
y Ana Quiroga, entre otros. El proyecto atraviesa todos los 
aspectos que implican la construcción de un emprendimiento, 
desde el análisis actual y completo del mercado, contextua-
lización del rubro del negocio, descripción del servicio hasta 
el tratamiento de estrategias de marketing y comunicación 
para el lanzamiento e implementación de Mesoneros.com. 
Si bien la autora reconoce la importancia de contemplar 
estrategias de marketing y de comunicación las mismas no 
son profundas y las tácticas expuestas son poco creativas, 
estratégicas y diferenciadoras, opacando la oportunidad de po-
sicionar a Mesoneros.com frente a sus competidores pioneros. 
Precisamente, la falencia detectada en este PG es la debilidad 
en la estrategia de producto, su posicionamiento y el plan de 
medios, donde se proponen vehículos para la comunicación 
pero sin ahondar en cómo los ejecutará y qué tipo de mensajes 
o estrategias creativas se aplicarán en el entorno online en pos 
de aumentar la visibilidad y conocimiento del servicio para 
garantizar el éxito y cumplimiento de los objetivos propuestos. 
Alvarado (2015) aporta una pobre mirada publicitaria más aún 
al tomar un modelo de negocio existente en Argentina y en 
varios países. Pues, no se percibe una mejora sustancial de la 
oferta respecto a la competencia que es pionera. 
No cabe duda que esta observación es un error recurrente en 
los jóvenes profesionales que piensan que crear una empresa 
es enfocarse en el producto solamente; veamos un ejemplo 
muy sencillo de Pymes. En su momento, los cibercafés fueron 
una revolución sin embargo, en breve el mercado se sobresa-
turó porque existían muchos negocios ofreciendo el mismo 
servicio sin ninguna ventaja diferencial. Todos los dueños 
pensaron que el producto era un éxito, pero no se fijaron en 
el mercado y tampoco en un atributo diferenciador que los 
destaque de la competencia.
Por su parte, Vera Ignacio elabora un Proyecto Profesional 
titulado SIAC. Lanzamiento de una marca de calzado de segu-
ridad (Vera, 2015). El mismo se inscribe en la línea temática 
de Empresas y Marcas, y pone su foco en una necesidad detec-
tada en el mercado argentino para culminar con la elaboración 
de un proyecto destinado a resolverla. El trabajo de grado 
atraviesa todos los aspectos que implican la construcción y 
posicionamiento de una empresa destinada a la fabricación de 
calzados de seguridad. El autor a través de su PG expone un 
recorrido articulado por diferentes tópicos relacionadas con 
la implementación de estrategias de branding, marketing y 
comunicación para dar a conocer la marca, SIAC. 
Parafraseando a Bassat, lanzar un nuevo producto tiene dos 
caras. Por un lado, la oportunidad de partir de cero y crear de 
la nada su forma, su envase y su posicionamiento. La otra cara 
es la necesidad de investigar para colarse entre las preferencias 

de los consumidores, superando el mayor de los enemigos: el 
temor y la desconfianza hacia lo nuevo y desconocido (2001, 
p.47). Por lo tanto, Vera (2015) ha intentado establecer para 
SIAC un atributo diferencial real y significativo para el target, 
por lo que se vislumbran oportunidades reales para concretar 
el proyecto profesional del autor.
En la misma línea temática, Arango Ángel Alejandra para 
graduarse en la Licenciatura en Publicidad realiza un Trabajo 
Final denominado Creación de Valor para Gef. Reposiciona-
miento para una marca de indumentaria (Arango, 2015). En 
este caso, el PG que aborda la egresada se centra en el valor 
agregado y diferencial que brinda la eficaz implementación 
de una estrategia de producto para una empresa ligada al 
mercado de la moda. Este Proyecto Profesional denota ac-
tualidad al proponer reposicionar la marca de indumentaria 
exterior colombiana, Gef, en pos de diferenciarla de la línea 
de ropa interior ya arraigada en la mente del target. Arango 
(2015) presenta sus estrategias y pone en práctica varias 
teorías y herramientas del Marketing Mix, como la matriz 
BCG, ANSOFF y FODA. Sin embargo, al llegar al punto de 
la estrategia de comunicación nuevamente se detectan las 
mismas falencias que en otros egresados, no se explota al 
máximo la creatividad y fuerza de las acciones BTL que en 
esta oportunidad podría haberlas implementado a través de 
la tecnología o en los puntos venta a fin de generar un mayor 
impacto en los públicos.
A continuación, reflexionaremos sobre el PG titulado Com-
puaccesorios. Branding estratégico para una marca de El 
Salvador, por Barraza Teresa (2015) y que se inscribe en la 
categoría proyecto profesional. La línea temática tratada en 
el mismo resulta pertinente para la carrera de Publicidad, al 
detectar en una necesidad en una compañía salvadoreña y 
culminar con la elaboración de un proyecto destinado a resol-
verla. El escrito atraviesa todos los aspectos que involucran 
el reposicionamiento de una empresa. En esta ocasión, se 
valora la precisión y claridad con que se tratan los conceptos 
destacándose la investigación profunda del escenario tecno-
lógico respecto al contexto publicitario y su influencia en las 
costumbres y actitudes del potencial consumidor del producto 
y servicio. Asimismo, el PG denota actualidad al analizar una 
Pyme inmersa en El Salvador, detallando competidores y en-
treviéndose oportunidades concretas para llevar a la práctica 
la propuesta de la autora. 
El escrito expone un marco teórico con fuentes de información 
de primera mano así como también un recorrido de autores 
como: Capriotti, Aaker, Wilensky , Scheinson, Scolari y Sch-
mitt entre otros, que enriquecen la propuesta. Se destaca la 
coherencia en la integración entre las estrategias de marketing, 
contemplando herramientas como la matriz de rivalidad de 
Porter y el marketing de la experiencia desde la mirada de 
Schmitt (2000), con las estrategias comunicación sostenidas 
a través de una fuerte presencia en las redes sociales por me-
dio de =hastags que refuerzan el posicionamiento buscado y 
generan nuevas oportunidades estratégicas.
Además, Barraza (2015) presenta un aporte novedoso a la 
disciplina al desarrollar detalladamente el rol y responsabi-
lidades del Community Manager así como también "el eco 
en las redes" es decir la importancia de la lectura estratégica 
del material expuesto por los prosumidores en la Web 2.0, 
como oportunidad estratégica para los planners para detectar 
insight. (2015)
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Luego, el joven egresado Bravo Jorge (2015) centra los co-
nocimientos adquiridos en la Licenciatura en Publicidad en 
pos de reposicionar una country brand, a través de un trabajo 
titulado Reposicionamiento para una marca departamental. 
Santa Cruz es distinta (Bravo, 2015).
En esta oportunidad, el objeto de estudio es una marca país 
y desde allí el autor analiza el mercado y la región contex-
tualizando el rubro del proyecto y descripción del producto/
servicio. El trabajo de grado presenta un marco teórico amal-
gamado por diferentes autores como: Molina (2004), Rivkin y 
Trout (2003), Klein (2012), Ghio (2009), Aaker (2005) entre 
otros, a su vez toma algunos PG de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la UP como antecedentes, aunque no con-
templa todos aquellos que han trabajado el tópico marca país 
como eje central de los mismos, por lo cual respecto a otros 
PG de la Facultad, el trabajo del egresado no presenta aportes 
significativos a la temática ni a la disciplina. El escrito aborda 
conclusiones coherentes relacionadas con la investigación 
efectuada previamente aunque carece de innovación y aportes 
creativos en relación al tema tratado. 
Nuevamente, se reiteran las mismas dificultades que en casos 
anteriores probablemente por la inexperiencia por un lado, y 
por el otro como consecuencia posiblemente de una mirada 
utópica y simplificada para realizar trabajos con una mirada 
más real. 
Para terminar, Saénz Briones Ezequiel quien es egresado 
también de la carrera de Publicidad elabora un Proyecto 
Profesional llamado: Gastronomía y deporte como difusor 
cultural. Planeamiento estratégico para comunicar una nueva 
empresa gastronómica (Saenz Briones, 2015)
El autor propone la creación de un restaurante temático ligado 
a un cuadro de fútbol argentino, precisamente, Boca Juniors. 
El escrito contextualiza al lector en la historia del deporte, ana-
lizándolo como un fenómeno de masas y de reunión cultural 
en Argentina. Asimismo indaga sobre la categoría del negocio 
con una investigación del mercado, de la competencia y de 
diversas fuentes bibliográficas. Respecto a la planificación 
estratégica del emprendimiento, "La pelota no se mancha" 
aborda autores como: Costa, 2004; Capriotti, 1999; Wilenski, 
2003 y Kotler, entre otros. El escrito enfatiza en el marketing 
relacional y de emociones, cómo tópicos fundamentales de la 
propuesta, sin embargo no logra llevarlos a la práctica en su 
proyecto. En síntesis, el recorte teórico del PG es correcto, sin 
embargo se perciben importantes fallas en las cuestiones téc-
nicas y en los aportes relacionados a la profesión del egresado.
Ahondando en la opinión, se advierte entonces que, algunos 
PG carecen de rigurosidad y exponen un tratamiento pre-
maturo que da por resultado Proyectos Profesionales poco 
descollantes donde las estrategias cumplen moderadamente 
con las exigencias de un mercado altamente competitivo.
En conclusión, el Marketing, la Publicidad incluso la Comu-
nicación se tratan, en definitiva, de estar en el sitio correcto, 
en el momento correcto y con el mensaje correcto. Si tratamos 
de estar allí para todos por igual, el mensaje se perderá, pese 
a un buen diseño. 
Por lo tanto, los nuevos publicitarios y diseñadores deben 
enfocarse primeramente en conocer en profundidad al con-
sumidor, saber sus gustos, necesidades y estilo de vida, para 
poder ofrecer productos o servicios que puedan cubrir sus 

necesidades sociales, de salud, fisiológicas y deseos; y que 
sean realmente diferenciales frente a la competencia. 
Y para terminar, como lo han manifestado todos los PG eva-
luados en esta oportunidad, también es preciso dotar de valor 
la interacción de las marcas y productos con el consumidor 
a través de todos los sentidos: el olfato, la vista, el tacto, el 
oído y el gusto ya que somos seres sensibles y sin dudas, los 
estímulos sensoriales son una buena puerta a la percepción y 
una inteligente manera de llegar al target.
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Resúmenes de Trabajos
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente
por apellido del autor 

Débora Alberto
Transcreación Publicitaria. El desafío de traducir concep-
tualmente el mensaje publicitario
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Historia y Tendencia

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensayo, 
dentro la línea temática Historia y Tendencias, explica y 
justifica por qué es tan importante mantener la consistencia 
y el concepto global del mensaje publicitario, es decir, lograr 
un equilibrio entre los distintos componentes de la pieza 
publicitaria, tanto foráneos como locales; en lo que respecta 
a textos, imágenes, protagonistas de las campañas, en la que 
la idea pueda ser recibida y entendida por los consumidores 
argentinos teniendo presente que no se puede escapar a la 
globalización pero que también es posible apelar a la identidad 
nacional y en tal caso generar más impacto al utilizar una 
frase en español que despierte el sentimiento de la audiencia 
y genere identificación y no recurrir a una traducción fría que 
ni siquiera llegue a comprenderse o generar recordación por 
parte de quienes vieron el aviso.
En la actualidad, cada vez más términos y frases en idiomas 
extranjeros, principalmente en inglés, son parte del léxico 
de miles de argentinos y se los puede ver desplegados en 
vidrieras de shoppings, en publicidades gráficas, televisivas 
y hasta en prendas de vestir, autos, marquesinas de negocios 
o embalajes de productos, por mencionar sólo algunos casos 
entre los múltiples ejemplos existentes.
On sale (en oferta), 10% Off (10% de rebaja), discount (des-
cuento), talle small o large (pequeño o grande en español, 
respectivamente), fashion (para decir que algo está a la moda), 
winnery (para identificar vinotecas), diet (para un alimento 
o bebida dietético), happy hour (la hora feliz en la que se 
compra obteniendo beneficios) o el ya conocido after office 
(para aludir a actividades de esparcimiento una vez finalizado 
el horario laboral, como puede ser ir a un bar con amigos) 
son expresiones que dan cuenta de cómo el fenómeno de 
la globalización funciona como un motor de la hibridación 
cultural que caracteriza a la sociedad argentina actual. La 
misma no sólo se manifiesta en el lenguaje. En los últimos 
tiempos, además, se advierten cambios en el estilo de vida de 
las personas, hábitos, costumbres, la manera de informarse, 
cómo se comercializan y fabrican los productos, la creciente 
tendencia a incorporar tecnología no sólo para las empresas 
sino también para el hogar, la moda, los estereotipos que 
se eligen para los anuncios publicitarios, y la música entre 
otros aspectos. 
En este contexto, todo parecería indicar que la identidad cul-
tural argentina y el sentimiento de pertenencia y nacionalismo 
piden a gritos ser revalorizados y rescatados en la medida 
que avanza la hibridación propulsada por el fenómeno de la 
globalización. 

Sin embargo, es curioso observar cómo, mientras duró el 
Mundial de fútbol Brasil 2014 o cuando el Papa Francisco 
fue elegido como Sumo Pontífice al frente de la Iglesia Ca-
tólica, ese nacionalismo afloró con todas sus fuerzas entre 
los argentinos. 

Carla Alvarado Guerra
Mesoneros.com. Branding y lanzamiento para un empren-
dimiento online
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación consiste en la elaboración de 
una estrategia de branding, así como también una campaña 
de lanzamiento de una marca emergente cuyos servicios se 
realizan a través de Internet, por lo tanto, se inscribe dentro 
de la categoría Proyecto Profesional y de la línea temática 
Empresas y Marcas. El trabajo se basa en el armado del corpus 
interno de una marca, del que luego se sustenta la estrategia de 
comunicación para insertar a la misma al mercado. Este tema 
surge a partir del desarrollo de una empresa en nacimiento, que 
aún no posee una identidad corporativa clara que la ayude a 
posicionarse, y que pretende satisfacer las necesidades de un 
mercado que actualmente está desatendido. La pertinencia del 
tema tiene su génesis en el auge que ha tenido la tecnología 
en la última década. Hoy en día, las telecomunicaciones han 
logrado penetrar en todas las áreas de la sociedad, tanto en 
el diario vivir de una familia como en la manera de realizar 
negocios de una empresa. Por lo tanto, las organizaciones 
que desean crecer y tener cada vez más éxito, están obliga-
das a implementar estrategias que hagan uso de estas nuevas 
herramientas tecnológicas, con el objetivo de adecuarse a las 
necesidades del mercado.
Por lo tanto, el objetivo general de este PG es desarrollar 
una estrategia de branding, así como también proponer un 
manual de identidad visual y una estrategia de comunicación 
en los medios emergentes, para una empresa de servicio de 
delivery que, a través de una página Web y una aplicación 
para smartphones y tablets, le permita a los usuarios ver la 
oferta gastronómica (restaurantes) centralizada en una región, 
y realizar pedidos de comida online, en la ciudad de Caracas, 
Venezuela. 
Cabe destacar que el texto realiza un importante aporte a la 
disciplina, puesto que las estrategias propuestas para esta 
marca en lanzamiento, conducen a otorgarle a la misma una 
identidad que la diferencie de su competencia y que permite 
el establecimiento de vínculos emocionales con sus públicos, 
necesarios para asegurar el éxito sostenido de la marca Me-
soneros.com en el mercado.

Alejandra Arango Ángel 
Creación de Valor para Gef. Reposicionamiento para una 
marca de indumentaria
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional y tiene como objetivo reposicionar a la 
marca colombiana de indumentaria Gef. La justificación de 
su desarrollo se debe a la necesidad de un reposicionamiento 
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para la empresa al observar como ésta solo es reconocida por 
su línea de ropa interior. Dicha línea es la originaria y la que 
más trascendencia tiene, pero hace unos diez años cuenta con 
una línea de ropa exterior que presenta un excelente diseño y 
una buena relación precio calidad. Por ende lo que se busca 
a través del reposicionamiento es que Gef sea entendida por 
sus consumidores como una marca paraguas que cuenta con 
líneas tanto de interiores como de ropa exterior.
Al ser una empresa real que a su vez esta ubicada en un 
mercado existente, este trabajo está encuadrado en la línea 
temática de Empresas y Marcas, por lo que para su desarrollo 
fue necesario tanto una investigación del contexto como de la 
organización. A partir de dicho estudio y teniendo en cuenta 
la finalidad mencionada anteriormente, se pudo desarrollar 
y proponer estrategias de marketing y comunicación que 
solucionan el problema de posicionamiento. De modo que 
para comenzar con las estrategias fue necesario proponer 
una identidad definida para Gef esperando que ésta vaya de 
la mano del target y por ende genere en el mismo una mayor 
recordación. Para lograrlo fue necesario efectuar el branding 
emocional por medio el cual se consolidaron valores y sen-
timientos humanos con los que la marca esta identificada. 

Teresa Barraza
Compuaccesorios. Branding estratégico para una marca 
de El Salvador
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Pro-
yecto Profesional, y se ubica en la línea temática Empresas y 
marcas, puesto que consiste en proponer soluciones estratégi-
cas de comunicación a una problemática real identificada en 
la empresa Compuaccesorios, dedicada a la distribución de 
equipos y accesorios de computadora, para la cual se realiza 
una propuesta de branding estratégico, marketing y comuni-
cación, enfocados a generar el valor de marca. 
Realizar dicho proceso significa un desafío, puesto que la 
comunicación cambia y cada vez demanda innovaciones 
que permitan alcanzar diferenciación en el mercado, por 
tanto, dentro del PG se unifican e interrelacionan conceptos 
para gestionar desde una mirada profesional y estratégica la 
problemática.
El contexto de las marcas está marcado por la era digital, 
que permite a los consumidores estar más informados, y por 
lo tanto sus niveles de exigencias incrementan. En este sen-
tido, diferenciarse en el mercado saturado es una necesidad 
para mantener el posicionamiento deseado. Comprender los 
cambios significa, interpretar las nuevas carencias en los con-
sumidores, las cuales se relacionan con representaciones sim-
bolizas e intangibles, por lo tanto, las acciones de marketing 
deben enfocarse a generar experiencias y no solo beneficios 
económicos. En el presente escrito, se desarrolló un análisis 
desde lo general a lo específico, con el fin de elaborar una 
propuesta acorde a las necesidades de la empresa.
Como primer punto del proyecto, está el acercamiento a la 
industria comercial a la que pertenece la marca, ya que para 
un comunicador es imprescindible conocer el sector y su 
contexto para planificar las estrategias. Por tanto, en el pri-
mer capítulo la autora del PG desarrolla conceptos y estudia 

como las tecnología afectan a la publicidad y a la sociedad en 
general, expone a partir de diferentes autores los cambios que 
la comunicación ha tenido por causa de la incorporación de 
estos dispositivos, y los desafíos que implica en los procesos 
comerciales e industriales de las empresas. En el segundo 
apartado la autora enfoca el análisis a los usuarios, y explica 
los cambios en sus comportamientos y hábitos a causa de los 
diferentes hechos sociales y la inmersión de la tecnología a 
sus vidas. La problemática de la empresa está desarrollada 
en el capítulo tres, el cual describe su situación actual. Este 
punto es fundamental en cualquier proceso estratégico, ya 
que ofrece al publicista un marco referencial sobre la indus-
tria a trabajar, la competencia, las ventajas y desventajas de 
la marca, como también las posibles acciones a realizar en 
función de la personalidad de la misma.
Compuaccesorios es una empresa dedicada a la distribución 
de equipos ensamblados y accesorios tecnológicos, por lo que 
tiene una ventaja, ya que este tipo de productos a través de la 
revolución tecnológica, son fundamentales y parte de la vida 
cotidiana de las personas y empresas. 
La empresa inicio sus operaciones en 1988 en el mercado 
salvadoreño, actualmente atraviesa un estancamiento que ha 
causado pérdida de diferenciación, sin embargo a través de 
estrategias adecuadas las oportunidades del negocio se pueden 
potenciar. Por lo tanto, el desarrollo del PG está enfocado en 
el branding estratégico que permite la construcción de factores 
intangibles para generar valor de marca.

Jorge Bravo Pinto
Reposicionamiento para una marca departamental. Santa 
Cruz es distinta
Licenciatura en Publicidad. 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, 
dado que en el mismo se plantea la construcción de un nuevo 
posicionamiento para la marca departamental de la región de 
Santa Cruz, en el Estado Plurinacional de Bolivia. 
En el marco de la globalización y de los nuevos mercados 
globales, se ha instaurado una nueva modalidad de marca en 
la que, ya no de manera exclusiva se ofrecen productos y/o 
servicios, sino que la amplitud de las marcas ha llegado para 
instalarse como Country Brand (Marca país) y de ella, una 
amplia gama de derivaciones que incluye la construcción de 
marcas para provincias, regiones y departamentos, así como 
también ciudades. 
En la actualidad, esta variedad marcaria ha cobrado una gran 
importancia debido a su responsabilidad en el proceso de 
exportación de la imagen de un país, o territorio específico, al 
resto del mundo, en tanto como su participación en la atracción 
del turismo, la inversión y las exportaciones. 
Históricamente y a partir de todos sus esfuerzos, el departa-
mento de Santa Cruz se ha ganado un lugar privilegiado dentro 
de la geografía boliviana, posicionándose como el motor 
industrial de la nación andina, pieza clave en el desarrollo de 
su economía y como principal destino turístico nacional. Esta 
imagen se ha visto reforzada desde la inminente implantación 
de la marca departamental Santa Cruz. 
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Si bien la implementación de dicha marca ha potenciado po-
sitivamente al departamento de Santa Cruz, este se encuentra 
preparado para asumir nuevos retos, los cuales están inmersos 
en el presente Proyecto de Graduación: Brindar una imagen 
moderna y vanguardista a esta región a través de un reposi-
cionamiento, que a su vez sirva de base para aproximar la 
inversión de capitales extranjeros, fuente para la gestión del 
turismo e impulsora para el desarrollo de diferentes industrias.
Para el desarrollo de este proyecto fueron tomados en cuenta 
componentes asociados a la marca, tales como la identidad, 
imagen, personalidad y valores, en pos de erigir sobre ellos 
una nueva percepción que facilite el posicionamiento deseado 
sobre la marca Santa Cruz.
El abordaje de este proyecto está estructurado en cinco 
capítulos, que en función a sus contenidos se aproximará 
a la problemática y a la solución efectiva para la marca en 
relación a la estrategia de reposicionamiento planteada para 
dicho escrito. 
La finalización de este proyecto está determinado en el capitu-
lo cinco, donde son trabajados los planteamientos estratégicos 
ligados al marketing y branding, y estrategias a implementar 
que facilitaran de forma efectiva la reestructuración de la 
marca Santa Cruz.

Deyanira Di Filippo Villa
Estrada: Una Historia del mundo gráfico-editorial argenti-
no. Una empresa pensada para la enseñanza 
Diseño Editorial. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Historia 
y Tendencias

El Proyecto de Graduación tiene su eje en los cambios que 
surgieron en torno a los libros en Argentina y cómo esos cam-
bios se proyectaron en Editorial Estrada, una editorial pionera 
en el país en el mercado de los libros de texto. Los mismos no 
acontecen porque sí sino que se hilvanan a transformaciones 
en la cosmovisión, en el sistema educativo y en la forma de 
hacer y ejercer la política. 
En 1870 despuntaba la primera imprenta en Buenos Aires, la 
de los Niños Expósitos. Ya en el siglo XIX, un visionario como 
Ángel Estrada creó Editorial Estrada, una de las editoriales 
líderes del mercado hasta hace unas pocas décadas. 
El Ensayo comienza con un bagaje teórico, en él consta lo 
indispensable para abordar hoy la temática del libro. Se parte 
de conceptos como: tipos móviles, imprenta y editorial entre 
otros; se repasa someramente la historia de la imprenta como 
herramienta y estrategia comunicacional de alcance masivo; 
se ponen al descubierto las transformaciones disparadas en el 
mundo a partir de la lectoescritura. En esta etapa del Proyecto 
de Grado también se comienzan a plantear los desafíos de 
implementar un trabajo en equipo en el que interactúan edi-
tores, fotógrafos, ilustradores, diseñadores gráficos y demás 
oficios y profesiones relacionadas. También se bosqueja la 
existencia de un diseño con implicancias pedagógicas aplicado 
a la enseñanza. 
Luego, se trabaja en profundidad el origen de la imprenta 
en nuestras tierras. La ruta de estudio va desde la llegada de 
los jesuitas hasta la irrupción de imprentas en el barrio de 
Monserrat. Aquí la narración hace una pausa para explorar 
los límites, las características, los pobladores y los primeros 
establecimientos gráficos que se asentaron en sus tierras. Es 

en este momento en el que se propulsan, desde el Estado, las 
primigenias políticas culturales y educativas que propulsan 
la producción de textos escolares. 
Más adelante, se examinan los libros de texto escolares 
atendiendo a tres vertientes clásicas: los libros de lectura, los 
manuales de texto y los libros temáticos. 
La indagación atinente a los libros de lectura permite conocer 
acerca de prácticas ideologizantes montadas desde lo hege-
mónico, ya sea para comunicar una forma de pensamiento, 
para reproducir el modelo de turno o para transmitir una idea 
religiosa o política. En este mismo ítem se desarrollan las téc-
nicas de aprendizaje de lectura implementadas en cada fase. A 
este análisis también le compete estudiar los mecanismos de 
transmisión de pensamiento llevados a cabo por el peronismo. 
El recorrido por los manuales de texto facilita el encuentro 
con herramientas prácticas para el diseño de manuales esco-
lares. Se combinan la palabra, las imágenes, la información 
complementaria y las recomendaciones básicas que deben 
tomarse en los procesos de edición y maquetación. 
En cambio, la producción de libros temáticos se orienta a un 
público muy específico de la industria que consume una oferta 
comunicacional – educativa sectorizada. 
A posteriori se desarrolla la labor de Editorial Estrada dentro 
del contexto que le tocó en suerte. 
Por último, se analiza el futuro del libro de texto en Argentina. 
Los nuevos roles de autor y editor son puestos en la lupa. 
Además, se trata de proyectar la mirada hacia aquello en lo 
que se convertirán los libros cuando el mundo se desprenda 
se sus soportes analógicos para pasar a lo digital, si es que eso 
sucede; se deslizan ideas acerca de proyectos y experiencias 
que circulan en la actualidad; se revisa el presente del libro de 
texto en Argentina tras las fusiones editoriales de las últimas 
décadas y se indaga en los posibles formatos e interacciones 
web que las editoriales planean o ensayan en el presente. 

Pablo Ezequiel Sáenz Briones 
Gastronomía y deporte como difusor cultural. Planea-
miento estratégico para comunicar una nueva empresa 
gastronómica 
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría 
Proyecto Profesional y en la línea temática de Empresas y 
marcas. Su objetivo es la creación de una nueva marca y el 
lanzamiento de la misma dentro del mercado gastronómico 
argentino. Este establecimiento se inscribe dentro de la línea 
de los restaurantes temáticos en el rubro de establecimientos 
de servicio gastronómicos. Además de la gastronomía se 
exalta la importancia del fútbol como difusor cultural par 
a los turistas que visitan Argentina y abarcando de manera 
nacional la importancia de este deporte en el ocio de las per-
sonas. Bajo esta perspectiva, este proyecto se propone crear 
una campaña de comunicación. Se han de tener en claro los 
objetivos específicos en el hábito de consumo de los clientes 
tanto principales como secundarios. Estos son: entender, 
las necesidades de los mismos, impactar al mayor número 
de clientes posibles no solo a nivel nacional sino también 
internacional para alcanzar la expansión de la reputación de 
la empresa. La organización se encontrará ubicada estratégi-
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camente en un barrio de confluencia turística como es la Boca. 
La empresa busca difundir una marca dentro del mercado 
seleccionado para poder obtener el liderazgo y comprender 
cómo se construye un buen restaurante con magnetismo que se 
consolide al ofrecer un mejor producto que sus competidores. 
Los temas tratados en cada capitulo están vinculados entre si, 
yendo de lo general a lo particular, donde las características 
y valores de la empresa se presentan en los ultimo capítulos. 
Para llegar a esta instancia, el proyecto aborda los aspectos 
del marketing relacional como trasmisor de los valores de la 
empresa creando a su vez un sentido de pertenencia a través 
del vínculo emocional. Otro de los temas desarrollados es la 
historia del fútbol como fenómeno de masas y la unión cultural 
que genera este deporte.
Por otro lado se ha utilizado como eje de la temática la 
industria cultural y la cultura popular teniendo en cuenta el 
fútbol en Argentina como un fenómeno social y símbolo de 
idiosincrasia argentina. Se analiza a su vez los diferentes 
tipos de establecimientos gastronómicos que existen en el 
mercado y que como un valor agregado tiene su distinción en 
base a la innovación, dado que la estrategia comunicacional 
que se presentará irá ligada a estos aspectos. Para ejecutar 
la estrategia de acercamiento al cliente se considerarán una 
serie de elementos los cuales se dividirán en factores internos 
y factores externos: conocer la situación actual en la que se 
encuentra la empresa y cómo está posicionada en la mente 
del consumidor. 
Por último, se exponen las diferentes estrategias junto con el 
mix de comunicación que presentará la empresa para darse a 
conocer. El plan de Branding permite establecer los criterios 
de uso de la marca en los procesos de comunicación y las di-
versas herramientas de marketing en la compañía. Los pilares 
que llevan a lograr estos propósitos priorizan la credibilidad, 
enfocada tanto en la decoración del lugar como en el trato 
personalizado de los empleados hacia los clientes. El manejo 
de la afectividad a través de sentimientos y emociones creará 
un vínculo de identidad entre las personas que viven en el país 
y a los turistas, logrando así obtener nuevas experiencias. La 
autoafirmación que tomará la empresa como marca difundirá 
cultura a través de un servicio gastronómico, respetando así, 
la linealidad en lo que promete la empresa.

Ignacio Vera
SIAC. Lanzamiento de una marca de calzado de seguridad
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 dado 
que en él se plantean las herramientas y cursos de acción 
necesarios para el correcto lanzamiento de SIAC, una marca 
de calzado de seguridad, situada en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina.
Asimismo, se plantean las estrategias de branding, marketing y 
comunicación de la nueva marca, para llevar a cabo su correcto 
lanzamiento. Cabe aclarar que el objetivo de este proyecto 
es lograr que la empresa logre insertarse de manera correcta 
en el mercado, presentando un producto único. No obstante, 
gracias al valor que la empresa le agregue a dicho producto, 
se podrá generar un vínculo con el cliente para conocer sus 
experiencias y sentimientos. 

Sin ir más lejos, dentro de los primeros capítulos del PG, se 
orientará hacia una introducción la cual abarque la estructura 
del mercado en todo el mundo y principalmente en Argentina. 
Esto se debe a que resulta conveniente comenzar con un aná-
lisis del tema que aparecerá a lo largo de todo el proyecto. Es 
por ello que se tratará como primer tema, el desarrollo de la 
industria del mercado, tomando conocimiento como primera 
instancia de lo que se entiende por mercadotecnia. Además, se 
mencionarán algunos puntos a tener en cuenta en el momento 
de lanzar un producto nuevo al mercado.
También para poder comprender lo que se entiende por marca, 
primero es necesario aclarar la teoría y la práctica en su propio 
campo, es por ello que se incluyen conceptos relacionados 
con la misma. El objetivo es poder comprender los conceptos 
que abarca una marca y luego ponerlos en práctica para el 
desarrollo del proyecto. 
Luego se presenta el desarrollo de la marca elegida, en don-
de serán especificados los aspectos más importantes para el 
desarrollo y construcción de la misma. Además, se detallan 
los aspectos más relevantes en cuanto a las necesidades del 
consumidor posmoderno, haciendo referencia a la importancia 
de una construcción de marca eficaz. Es importante tener en 
cuenta que la marca en cuestión basará su desarrollo y cons-
trucción marcaria en teorías de distintos autores, aplicadas 
a la realidad.
Seguido de esto, se desarrollan las estrategias esenciales que 
darán a conocer el plan de branding correspondiente a la mar-
ca, el cual conlleva las características principales de la misma. 
Además, se analizan los escenarios en los cuales la marca en 
cuestión se ve involucrada. Los mismos son el escenario de 
la oferta, demanda, cultural y competitivo. 
Una vez desarrollados aquellos contenidos, se continúa traba-
jando con aquellas características y propiedades de identidad 
de marca, las cuales conformarán el génesis de la misma. 
Asimismo, dentro de las estrategias planteadas, se nombrará 
a la anatomía de identidad, fisiología de identidad y por 
último el brand characater de SIAC. Todos estos elementos 
nombrados anteriormente, formarán parte del plan de branding 
de la marca en cuestión y servirán para luego realizar el plan 
de marketing para la implementación de SIAC en el mercado 
actual y por último, se concluirá con el correspondiente plan 
de comunicación para la difusión de su discurso.
Por último, se abordarán las estrategias de marketing, que 
estarán seguidas por aquellos objetivos que SIAC posee con 
respecto a su desarrollo dentro del mercado posmoderno. 
Además, es importante tener en claro cuáles son las oportuni-
dades de la marca para saber dónde se encuentra en cuanto a 
potenciales clientes y competidores y que actitud se abordará 
teniendo en cuenta esos elementos.

María Zampieri
Ánnima. Desarrollo de una nueva imagen empresarial
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Creación y Expre-
sión. Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea Medios y estrategias de comunica-
ción. Su objetivo es generar una identidad de marca sólida y 
coherente que se transmita a través de la imagen con el fin de 
mejor la comunicación, atraer nuevos consumidores y crear 
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otros puntos de venta sin perder la característica principal 
de espacio personalizado de consumo, ya que para la firma 
Ánnima, la relación emocional con sus clientes es la esencia 
para la continuidad en el tiempo.

Para concretar lo dicho anteriormente se realizará un brand-
book, es decir, una pieza gráfica de uso interno que comunica 
los valores de la marca, sus características y su razón de ser. 
Además de contener la marca, su diseño y su manera de 
aplicarla en los diferentes medios de comunicación.





45Escritos en la Facultad Nº 112 (2015) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXII: 10 de diciembre de 2015 Facultad de Diseño y Comunicación

Una mirada crítica hacia la moda: 
observar para construir
Daniela Escobar (*) 

Introducción
Desde sus comienzos, la moda ha cambiado en forma cíclica, 
no sólo por la influencia de macro y microtendencias sino 
también por la relación de la misma con cambios sociales, 
económicos y culturales que acontecen alrededor del mundo. 
En este sentido, hablar de moda hoy en día no implica 
conocer meramente el método de diseño y las tendencias 
estacionales latentes; el profesional abocado al diseño de 
indumentaria emerge como un sujeto consciente de lo que 
sucede actualmente en su entorno. De esta manera, los nuevos 
profesionales se erigen como sujetos informados e instruidos 
que exponen su mirada sobre la disciplina: se convierten en 
observadores críticos. 
Las miradas volcadas sobre los Proyectos de Graduación 
(PGs) aprobados son diversas, como así también las catego-
rías en las que se enmarcan (Ensayo, Creación y Expresión y 
Proyecto Profesional). Asimismo los ejes conceptuales bajo 
los cuales se centran las principales inquietudes de los PGs son 
dispares: hiperconsumo, estereotipos de belleza, intersexuali-
dad, minimalismo y diseño independiente. Sin embargo todos 
confluyen en algún punto de su escrito en otorgar una visión 
crítica hacia la moda y la indumentaria a través de la observa-
ción de todo aquello que los rodea en conjunción con su propia 
identidad individual. “(…) un diseñador es un profesional con 
formación integral, donde detrás de su producto diseñado se 
encierran aspectos económicos, sociológicos, psicológicos, 
artísticos y lógicamente personales, ya que estamos hablando 
de ‘creación’.” (Sammartino, 2004). 
De este modo, el presente ensayo busca reunir los Proyectos 
de Graduación evaluados y aprobados en el tercer ciclo de 
Evaluación 2015 para aportar una visión reflexiva de lo 
expuesto por los autores y futuros egresados de la carrera de 
Diseño Textil y de Indumentaria y Licenciatura en Diseño; 
de manera que se pueda ver un eje en común y se denoten 
los aportes de los autores de los mismos, teniendo en cuenta 
la visión crítica de los autores de los PGs hacia la moda, 
tendencias e indumentaria actual.

Un breve acercamiento a las propuestas. Des-
cripción y aportes académicos de cada PG.
A continuación se hará una breve descripción de los Proyec-
tos de Graduación evaluados y aprobados en el tercer ciclo 
de evaluación del año 2015, ordenados alfabéticamente por 
el apellido de los autores. Luego, a partir de la lectura de 
los Proyectos de Grado y la observación de los objetivos y 
conclusiones expuestas por cada uno de los autores es ade-

cuado y valioso puntualizar sobre los aportes académicos 
significativos, dando cuenta en los enfoques particulares que 
distinguen a cada proyecto para darle un valor representativo 
a las propuestas.
El Proyecto de Graduación titulado La medida ideal. El 
estereotipo de belleza de las marcas argentinas de moda 
femenina en la actualidad, entregado por Laura Betancur 
Gaviria está enmarcado en la categoría Ensayo y en la línea 
temática Historia y tendencias. El objetivo principal que 
persigue la autora es demostrar cómo la estandarización de 
talles de indumentaria en Argentina influye en la creación de 
estereotipos de belleza corporal. A través de la investigación 
de campo sobre marcas de indumentaria industrial argentinas 
como Ayres, Muaa, Kosiuko, Sweet, 47 Street, entre otras y la 
observación de prendas reales presentes en los percheros de 
los locales a la calle, la autora llega a la conclusión que la Ley 
de Talles no se implementa correctamente y que escasean los 
talles más grandes. De esta manera, se complementa el marco 
teórico con la observación del rol de las campañas publicitarias 
y medios de comunicación en la creación de estereotipos de 
belleza demasiado estilizados y su relación con los trastornos 
de alimentación. No obstante, se posa especialmente la mirada 
sobre el movimiento mundial Bodies Endangered, realizado 
por la fundación Anybody, el cual promueve la implementa-
ción de medidas reales y estereotipos de belleza saludables. 
Del mismo modo, incorpora ejemplos de campañas en contra 
de los trastornos alimenticios como Say no to Anorexia, You 
are not a sketch y I’m girl. Asimismo se exponen marcas y 
diseñadores que impulsan la belleza real y aceptación de todo 
tipo de tipologías corporales como Dove y Agua Bendita.
El Proyecto expone una conjunción entre una problemática 
social actual y el rol del diseñador de modas. Aporta una visión 
crítica e integral frente a la idealización de la belleza corporal 
contemporánea y la responsabilidad de los diseñadores como 
creadores de estereotipos de belleza, siendo importante des-
tacar que se busca generar un nuevo prototipo de diseñador 
que atienda a las necesidades de los consumidores sin dejar 
de lado las legislaciones vigentes. 
El derroche ostentoso en marcas de indumentaria. Tenden-
cias, fast – fashion y el rol del diseñador, escrito por Martina 
Buinosquy corresponde a la categoría Ensayo y a la línea 
temática Historia y tendencias. El Proyecto de Graduación 
tiene como objetivo principal analizar el rol del diseñador en 
relación a las tendencias y el fast-fashion; en otras palabras: se 
observa cómo actúa el diseñador frente a los rápidos cambios, 
movimientos de la moda y las tendencias. Primeramente, la 
autora introduce a nociones troncales como moda y tenden-
cias, estableciendo las diferencias que existen entre ambos 
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conceptos, para luego centrarse en las tendencias estacionales 
y la relevancia que tienen las mismas a la hora de diseñar 
indumentaria y difundir una marca de moda. Asimismo se 
incorporan las nociones de marketing y publicidad articuladas 
con la producción de indumentaria, siendo estas disciplinas 
consideradas como esenciales al momento de insertar una 
marca en el mercado. Buinosquy expone al fast fashion y al 
hiperconsumo como tendencias mundiales latentes frente a 
las cuales un diseñador de modas debe responder al diseñar 
sus productos. De esta manera, ejemplifica su teoría con un 
análisis propio sobre las marcas Liguria y Etiqueta Negra para 
demostrar el concepto de derroche ostentoso y la aplicación 
del fast fashion en el mercado de la moda argentino. 
Cabe destacar el encuadre del PG, el cual denota un profundo 
interés por interpretar las nuevas actitudes de los consumido-
res frente a los cambios repentinos de la moda. Igualmente, 
se denota la relevancia por interpretar el rol del diseñador de 
indumentaria como comunicador esencial de las tendencias. 
De este modo se genera un material de lectura abocado a los 
nuevos profesionales que pretendan incorporarse al mercado 
con intenciones de mantenerse en vigencia mediante las 
tendencias latentes.
El Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) entregado 
por Faust, Macarena María, titulado La compleja neutralidad. 
Construcción de indumentaria minimalista se encuentra en-
cuadrado en la categoría Creación y Expresión y en la línea 
temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 
El objetivo general es la creación de una colección de indu-
mentaria femenina inspirada en el minimalismo, siendo este 
movimiento considerado por la autora, una de las vanguardias 
más relevantes del siglo XX. 
En primer lugar, se teoriza sobre las nociones de vestido y 
modernidad líquida, para luego puntualizar sobre la sociedad 
y su relación con el consumo, devenido en hiperconsumo. Se 
expone el rol del diseñador de indumentaria, tanto de autor 
como independiente frente al mercado actual. A continuación, 
Faust investiga la corriente artística minimalista: la contextua-
liza en tiempo y espacio y lo diferencia de otros movimientos 
artísticos. Del mismo modo, expone los principales referentes 
del movimiento y su aplicación en el diseño industrial, arte 
y arquitectura. 
Luego, la autora expone el proceso de creación de una co-
lección como pauta primordial que un diseñador debe tener 
para realizar una colección, como ser la planificación de línea, 
planteamiento de ideas rectoras, definición de silueta, color, 
tejidos, morfología, tipologías y funcionalidad. Por último 
concluye el Proyecto con una colección de autor en la cual 
integra de forma proyectual el movimiento minimalista y todo 
lo expuesto previamente de forma teórica.
El aporte del Proyecto se ve representado por la vinculación 
de arte, vanguardia y diseño de indumentaria. Se destaca la 
impronta propia de la autora, siendo la creación diseños y 
colecciones la forma de denotar una profunda intención de 
diferenciación. Asimismo, se acentúa el propósito de reivin-
dicar el diseño de autor argentino mediante nuevas propuestas 
que integren la visión personal y el desarrollo profesional 
adecuado para lograrlo.
El Proyecto de Grado presentado por Gómez, Piedad titulado 
Mujeres actuales con esencia contemporánea. Crecimiento y 
ciclo de la moda, pertenece a la categoría Proyecto Profesional 
y a la línea temática Historia y tendencias. La autora expone la 
necesidad de revisar y observar la historia de la moda para que 

los nuevos diseñadores aprendan de los principales exponentes 
del diseño mundial e implementen estrategias conjugadas 
con las necesidades del usuario para crear nuevas tendencias. 
Gómez construye el marco teórico de su PG a través de la 
investigación sobre los diseñadores más relevantes en la his-
toria, como Charles Worth, Paul Poiret, Coco Chanel y las 
diferentes tendencias que atravesaron las décadas del siglo 
XX. Asimismo, se expone cómo se forman las tendencias, 
teniendo en cuenta cambios sociales y culturales relevantes 
en cada momento histórico determinado, así como también 
la moda en la Argentina y sus cambios a lo largo del tiempo. 
Finalmente, se plantea el lugar del consumidor, principalmente 
de la mujer contemporánea, siendo ésta la figura esencial a 
tener en cuenta al momento de crear colecciones de moda 
que marquen tendencia.
El PG denota un interés por retomar conceptos de la historia 
de la moda para aplicarlos a la moda actual. Se destaca como 
aporte académico la valorización de las tendencias como 
concepto clave para el diseño de modas, anclado con la obser-
vación de la historia para comprender y aprender los cambios 
de la moda. Asimismo, se busca evidenciar la relevancia de los 
diseñadores más salientes de todos los tiempos como modelos 
a seguir por los diseñadores venideros.
El PG presentado por González Bergez, Ángeles, denominado 
Alianzas comerciales en moda independiente. Crecimiento 
y nuevo sector de consumidores, corresponde a la categoría 
Ensayo y la línea temática Historia y tendencias. El objetivo 
general es la observación y reflexión sobre las alianzas comer-
ciales que realizan los diseñadores independientes argentinos 
para luego analizar cuáles son los beneficios y dificultades 
que estos acuerdos comerciales otorgan a los emprendedores 
emergentes.
En primer lugar, se realiza una introducción sobre la industria 
de la moda y el diseño de autor en la Argentina, analizando el 
crecimiento y evolución en relación a los cambios políticos 
que ha afrontado el país. Posteriormente, la autora teoriza so-
bre las nociones de marca y moda, destacando la importancia 
de la identidad y el valor de marca, para luego centrarse en las 
alianzas comerciales, siendo este el tópico principal del PG. 
De esta manera, se analiza las fortalezas y debilidades de la 
implementación de alianzas comerciales y cómo se podrían 
utilizar en el diseño de autor. Se complementa lo estudiado con 
entrevistas y análisis sobre los diseñadores de autor argentinos 
Belén Amigo, Lena Martorello y Esteban Saralegui. Por tanto, 
la autora compara y ejemplifica las ventajas de las alianzas 
comerciales y el valor económico que las mismas tienen en 
el mercado de la moda.
Este proyecto busca demostrar la importancia de las alianzas 
comerciales para los futuros emprendedores de moda, gene-
rando desde este punto de vista un interesante aporte acadé-
mico. A través de la producción de un material de consulta 
acertado para proyectos que se relacionen con la veta comer-
cial del diseño, fundamentalmente futuros emprendedores, 
así como también trabajos que se entrelacen con disciplinas 
como marketing de la moda y publicidad.
Indumentaria inteligible. Desafiando el binarismo de género, 
escrito por Hasbun Guandique, Alexia, es un Proyecto de 
Graduación perteneciente a la categoría Creación y expresión 
y a la línea temática Diseño y producción de objetos, espa-
cios e imágenes. El objetivo general que persigue la autora 
es generar una reflexión sobre cómo el binarismo de género 
condiciona al diseñador a la hora de crear una colección de 
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indumentaria. Principalmente se indaga sobre las tipologías de 
indumentaria pertenecientes al género femenino y masculino y 
sobre las concepciones de vestimenta predeterminadas por la 
sociedad. En primer lugar, se presentan las nociones troncales 
de sexo y género y sus diferencias, así como también se define 
genitalidad e intersexualidad. 
La autora destaca a la intersexualidad como tendencia de 
moda, ilustrando la idea con estereotipos destacados en la 
historia como David Bowie y Marlene Dietrich, y marcas que 
utilizan la tendencia en sus campañas como Marc by Marc 
Jacobs y Ricky Sarkany. Asimismo se realiza un relevamiento 
y observación de marcas independientes que utilizan moldería 
y tipologías unisex en sus colecciones como toogood y Rad 
Hourani unisex.
La autora concluye con la propuesta de elaboración de una 
moldería base, denominada moldería ininteligible, la cual se 
puede adaptar tanto a la anatomía del hombre como a la de la 
mujer para su posterior utilización en una colección dirigida 
a ambos sexos. 
En resumidas cuentas, cabe destacar la identificación de un 
conflicto singular en la indumentaria actual y la propuesta 
de una solución mediante herramientas de diseño puntuales 
de la disciplina, como la moldería y la generación de nuevas 
morfologías. De este modo, se aporta una relación compleja 
entre la observación profunda de un conflicto social y su 
posterior utilización en forma ventajosa para poder destacarse 
en el mercado mediante la inclusión de nuevos consumidores 
al diseño de modas.

El diseñador de modas como observador crítico
“El diseño es la actividad por medio de la cual se transforma 
la vida del individuo a través de cambios constantes, a fin de 
transformar lo existente y proponer lo inexistente. Durante 
el proceso de diseño, el diseñador investiga y analiza lo co-
nocido y lo desconocido de aquello que se propone diseñar.” 
(Moscoso Barcia, 2005)
La búsqueda de puntos de anclaje comunes entre los Proyectos 
de Graduación suele ser una tarea difícil ya que todos tocan 
tópicos complejos y dispares. Sin embargo, en este ciclo, 
la veta que sobresale y se denota en todos los Proyectos es 
la necesidad de investigación, análisis y profundización de 
temáticas y tópicos vigentes para construir una observación 
crítica de la moda. Del mismo modo, siguiendo a Moscoso 
Barcia, se busca ver, analizar y también criticar lo conocido 
para crear algo novedoso y destacado. Tal es el caso de Alexia 
Hasbun Guandique, autora del Proyecto Indumentaria inte-
ligible. Desafiando el binarismo de género, quien toma un 
tópico latente como lo es el binarismo de género en contraste 
con la intersexualidad. Su posición frente al sistema binario 
en indumentaria es sólida, siendo para ella un condicionante 
a la hora de diseñar. 

La indumentaria es un método de expresión y liberación, 
tanto artístico como personal, y al ser encasillados por un 
sistema binario, es probable que una persona no pueda 
expresarse sin ataduras. Por lo cual, se considera nece-
sario, que la indumentaria sea de carácter independiente, 
es decir, que no se debería de categorizar las tipologías 
en géneros. (Hasbun Guandique, 2015)

La autora expone una visión crítica frente a las tipologías 
clásicas de la indumentaria, pretendiendo de esta manera, 
romper con las barreras al momento de diseñar y evidencia 
la responsabilidad del diseñador por generar nuevos paradig-
mas de diseño que se adecúen a la sociedad contemporánea. 
Mediante la utilización de herramientas y recursos caracte-
rísticos de la disciplina es posible generar un nuevo sistema 
de moldería que incluya nuevos usuarios y consumidores de 
indumentaria de autor.
Bajo un mismo hilo conductor, Laura Betancur Gaviria en su 
Proyecto de Grado titulado La medida ideal. El estereotipo 
de belleza de las marcas argentinas de moda femenina en la 
actualidad, expone una problemática social latente, como 
lo es el incumplimiento de la Ley de Talles en la República 
Argentina. La autora otorga una mirada crítica hacia la respon-
sabilidad de los diseñadores de moda como profesionales en 
promover estereotipos de belleza saludables. En sus propias 
palabras, Betancur Gaviria (2015) expresa “(…) es de suma 
importancia promover a la mejoría de problemáticas que cada 
vez piden por si solas ayuda de sus futuros íconos y creadores 
(...)”. En este sentido, se expone una visión que busca conciliar 
la estética de la moda y la inclusión de tipologías corporales 
variadas en las marcas de indumentaria para promover la 
belleza saludable. 
Desde otra perspectiva, las autoras Piedad Gómez y Macarena 
María Faust revisan y observan críticamente la historia para 
implementar lo estudiado en comunión con nuevas visiones 
basadas en la cultura sin dejar de lado a los consumidores 
contemporáneos. En el caso de Gómez en su PG, Mujeres 
actuales con esencia contemporánea. Crecimiento y ciclo 
de la moda, la autora observa minuciosamente la historia 
de la moda para basarse en los procesos predominantes de 
diseñadores relevantes y de este modo, tomar los procesos 
realizados y anclarlos de forma efectiva para poder realizar 
colecciones que respondan a las demandas actuales. 
“El desafío del diseñador con el fin de expresarse como crea-
dor, es, justamente, el registro de toda una experiencia, desde 
la concepción de la idea hasta el desarrollo tridimensional, a 
través de una investigación que sostiene la creación.” (Faust, 
2015). Desde esta perspectiva, la autora del PID La compleja 
neutralidad. Construcción de indumentaria minimalista, des-
taca no sólo la veta creadora del diseñador de indumentaria, 
sino la necesidad de observación y análisis de los sucesos 
que lo rodean para diseñar en base a un concepto o una idea 
que se integre con la realidad circundante. De esta forma, el 
diseñador de modas se presenta como un profesional que no 
se basa meramente en su propia visión y actividad creadora, 
sino que integra lo que sabe con lo investigado y genera así 
nuevas propuestas de diseño.
Desde otro eje, las autoras Ángeles González Bergez y Martina 
Buinosquy observan de forma puntual el mercado argentino, 
haciendo hincapié en las posibilidades de inserción de futuros 
emprendedores del diseño en el mercado. Buinosquy en su 
escrito titulado El derroche ostentoso en marcas de indu-
mentaria. Tendencias, fast – fashion y el rol del diseñador 
considera relevante que el diseñador de modas se mantenga 
informado sobre las tendencias latentes, no sólo estacionales, 
sino sociales, culturales y políticas. “(…) el diseñador debe 
estar siempre atento a, principalmente, las tendencias sociales 
emergentes que en un futuro darán lugar a las tendencias (…) 
masivas en materia de indumentaria” (Buinosquy, 2015). De 
este modo, se evidencia un compromiso al momento de crear 
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diseños que se condigan con la realidad actual de la moda 
mundial para poder imponer en el mercado un producto que 
sea satisfactorio para los consumidores. Desde una misma 
perspectiva González Bergez (2015) expone en su Proyecto 
de Grado denominado Alianzas comerciales en moda in-
dependiente. Crecimiento y nuevo sector de consumidores 
“(…) para progresar y aprender es necesario enfrentarse a 
situaciones de complejidad impuestas por el mercado de la 
moda, a quien debe rendir cuentas, ya que es una función 
enteramente del diseñador de moda brindar la creación de 
un producto funcional para quien lo consuma.” La autora 
mediante el análisis de alianzas comerciales en marcas de 
diseño de autor argentinas observa las dificultades que tienen 
los emprendedores independientes para obtener beneficios 
económicos al comercializar sus productos. Para ella es 
de suma importancia sortear las dificultades a través de la 
implementación de estrategias vinculadas al marketing y la 
publicidad ancladas con el diseño de modas.

Conclusiones
Usualmente se trata a la moda de frívola, efímera y al dise-
ñador de modas como un ser antojadizo y superficial. Sin 
embargo, la indumentaria siempre ha sido un fiel reflejo de 
la sociedad y de lo que acontece en un momento histórico 
concreto. El vestido otorga una mirada antropológica de la 
cultura, usos y costumbres de una sociedad determinada. 
Es un punto en común en los PGs presentados a lo largo de 
este escrito, la mirada crítica hacia la moda que presentan 
todos los autores frente a temas variados y dispares, pero que, 
sin embargo, integran la realidad que los rodea como futuros 
profesionales y los coloca en una posición de observadores.
 Desde este punto de vista, los Proyecto de Graduación ante-
riormente mencionados otorgan no sólo una visión profunda 
sobre sucesos relevantes puntuales que acaecen en la sociedad 
actual, sino que estipulan la creación de un panorama que se 
centra en la introspección hacia el propio rol profesional como 
ejecutor de soluciones. La detección de tendencias latentes, 
inclusión de nuevos usuarios, la observación del pasado y 
análisis del mercado de la moda argentino resulta en la cons-
trucción de nuevos profesionales observadores de la realidad 
circundante para alzarse como actores críticos hacia la moda, 
que no sólo detectan inconvenientes o trabas en el camino: 
se presentan como diseñadores resolutivos y comprometidos. 
Los egresados poseen una visión integral y reparadora frente 
a conflictos presentes así como también una intención crítica 
hacia la disciplina.
“La cultura de la moda ha entrado en escena con carné propio, 
y la responsabilidad la tiene el empuje de la nueva industria y 
de los nuevos diseñadores, algunos de ellos capaces de dar la 
vuelta al mundo en otras tantas puntadas.” (Narváez García, 
Segura Celma y Zanetti, 2003)
Los PGs exponen y reflejan un profundo interés de los futuros 
diseñadores por la disciplina y el entorno que los rodea. Desde 
diferentes miradas y múltiples enfoques mencionados, los 
egresados emprenden un camino profesional que los expone 
frente al mundo como los principales creadores de la moda e 
indumentaria que vendrá.
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Laura Betancur Gaviria
La medida ideal. El estereotipo de belleza de las marcas 
argentinas de moda femenina en la actualidad
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe la categoría de Ensayo 
y a la línea temática de Historia y tendencias, ya que se analiza 
cómo la industria de la moda ha influido en la estandarización 
de tallas, lo que se ha producido por una generación de estereo-
tipos que se han visto desde épocas antiguas que en el principio 
se conocían más como cánones de belleza, los que fueron 



49Escritos en la Facultad Nº 112 (2015) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXII: 10 de diciembre de 2015 Facultad de Diseño y Comunicación

profundizados en principio por Leonardo Da Vinci. Esto se 
ha desarrollado como base a lo que actualmente ha generado 
que las marcas de moda apliquen este tipo de cánones a sus 
prendas reduciendo cada vez sus talles, con influencia de los 
medios de comunicación desde sus inicios, pasando por las 
primeras muestras gráficas en las que se mostraron ideales 
de belleza, seguidos de las revistas de moda que mostraban 
fotografías, llegando de esta manera a la actualidad en la 
que se notan estereotipos de una extrema delgadez que son 
inducidos en la sociedad por los medios de comunicación. 
Esto ha contribuido al desarrollo de ideales extremos que 
han generado controversia en países como España, en el 
que se implementó una Ley por el Ministerio de Sanidad 
y el Consumidor para unificar las tallas de las marcas mas 
representativas de ese país. Comparando este tipo de casos 
con el mercado de moda actual en la Argentina, se tiene en 
cuenta las bases y leyes que existen para la implementación 
de medidas antropométricas reguladas por una organización 
en este caso el Instituto Argentino de Normalización y Cer-
tificación (IRAM). A partir aquí es necesario tener una idea 
sobre el marketing que es implementado por las marcas y 
sus diferentes estrategias que son causantes de reacciones 
benéficas y contraproducentes para la industria de la moda, 
que de una u otra forma contribuyen con la evolución de una 
generación que sigue tendencias en las que el consumidor 
pasa a ser una victima, llegando a desarrollar en muchos casos 
consecuencias psicológicas y físicas. Actualmente debido a 
este tipo de situaciones una parte de la industria de la moda 
ha despertado y ha empezado a concientizar un estereotipo 
de belleza más saludable y que a diferencia del que esta im-
plantado por la mayoría, sea accesible y alcanzable para la 
mayoría de consumidores.

Martina Buinosquy
El derroche ostentoso en marcas de indumentaria. Tenden-
cias, fast-fashion y el rol del diseñador
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación se enmarcó en la categoría de 
Ensayo y tiene como línea temática Historia y Tendencias. 
El objetivo fue la reflexión acerca un nuevo comportamiento 
de consumo y cómo el mismo influye en el rol del diseñador. 
Para el desarrollo del presente proyecto se recurrió al trabajo 
de campo, la observación personal y la lectura de gran cantidad 
de bibliografía para poder reflexionar sobre el tema desde 
diferentes puntos de vista ya abordados. A partir de dicha 
reflexión, se proponen nuevas miradas con respecto a cada 
tema, arribando a conclusiones personales.
La reflexión sobre el tema se realiza desde diferentes concep-
tos para concluir con el proyecto realizando su aporte: cómo 
los diseñadores de indumentaria, a partir del fenómeno del 
derroche y el comportamiento del consumidor en el mercado 
actual, pueden verse beneficiados y obtener ventajas en su 
labor.
Por un lado, se reflexionó acerca de la sociedad, las clases 
sociales, el consumo y las funciones de la indumentaria. Se 
desarrollaron los conceptos de hiperconsumo y ostentación.
Por otro lado, en el segundo capítulo, se desarrollaron los 
conceptos de tendencia y moda y se los relacionó con el 
concepto de derroche. 

Luego, se indagó en las empresas de indumentaria y cómo 
las mismas invierten dinero no solo en sus producciones sino 
también en la creación de marcas y, a la vez, de perfiles de 
usuario. Además, se desarrolló el concepto de diseño y cómo 
las marcas crean valor a partir del mismo y también a partir del 
marketing. Las imitaciones de marcas es otro de los conceptos 
sobre el cual se indagó en este capítulo.
En el cuarto capítulo, fast-fashion y lujo son los conceptos 
abordados. También se presenta el trabajo de campo y la 
observación personal, presentando determinados indicadores 
de ostentación propuestos y buscados en dos marcas de lujo 
nacionales. 
Finalmente, en el último capítulo, se desarrolló el concepto 
del rol del diseñador, reflexionando sobre sus beneficios, 
ventajas y desventajas de trabajar en dos tipos diferentes 
de empresas. Además, se volvieron a mencionar todos los 
conceptos previamente desarrollados relacionándolos con 
la labor de un diseñador de indumentaria, para concluir en 
la reflexión de las razones por las cuales un diseñador (a 
pesar de tener un usuario y un segmento del mercado al cual 
debe dirigirse) crea, innova y marca la diferencia a través de 
productos para todas las clases sociales, conscientemente o 
no, aprovechando los deseos, necesidades y exigencias de 
determinado segmento del mercado.

Agustina Andrea Delgado Recke
PROFETAstyle. #tirandoFACHAmarginal
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Nuevos Profesionales. El 
proyecto surge a partir de la problemática sobre la dificultad 
de la construcción de identidad local, en pos de una identidad 
latinoamericana construida como reflejo del espejo del com-
plejo de inferioridad entre el desarrollo y el subdesarrollo. 
Y dentro de un escenario aún más global, la verdad en el 
mundo del hiperconsumo es irrelevante, en tanto se instala 
la mitología como figura de reemplazo; pareciera que desde 
el postmodernismo en adelante la argumentación no impor-
tase. Dentro de este contexto de significación, se instalan los 
discursos vacíos, productos del tedio y la entronización del 
mercantilismo, no es de extrañar la fatiga ideológica de los 
diseñadores en el mundo imperante de la moda como producto 
de una cultura mimética. 
Como objetivo se persigue establecer una propuesta de indu-
mentaria que permita reflexionar acerca de la responsabilidad 
social del diseñador como comunicador. Establecer si es po-
sible la inserción de cultura de masas como construcción de 
pensamiento y nuevos procesos sociales para des-estigmatizar 
los imaginarios de clases. Construyendo sentido a través de 
la imagen, qué modelos de pensamiento se promueven con 
ella, busca instalar el lenguaje popular como toma de partido 
estético. El estudio de la sociedad del hipermodernismo, 
dará el marco teórico de entendimiento para pensar nuevos 
paradigmas que cuestionen la cultura mimética. 
Se persigue re-establecer el valor social del discurso. Abrir 
el estado de pregunta acerca de los discursos del vestir. Para 
finalizar con el emplazamiento del diseñador como actor po-
lítico, debatiendo su incidencia en las estructuras culturales 
y su posible participación en cambios sociales.
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Luego, se tiene como eje principal el estudio de cómo se 
construye la identidad en el mundo globalizado; entender su 
entramado para re-significar el resentimiento propio del mes-
tizaje cultural. Propone apropiarse de los condicionantes del 
subdesarrollo para reinvertir el signo, encontrar la textura de 
la periferia hacia un discurso local diferenciado de la identidad 
homogeneizada que se pretende desde y sobre el continente. 
Finalmente se propone el lenguaje popular como arquetipo 
de producción cultural. Para ello se analizará la retórica de lo 
popular y cómo la marginalidad fue ganando terreno en otras 
disciplinas artísticas para la conformación de un paradigma 
estético como metalenguaje. Concluyendo con el cuestiona-
miento de los estereotipos en la moda, como figura obsoleta 
ante la mixtura que acompaña la hibridación cultural, propone 
así un cambio de modelo; hacia un sujeto portador de sentido.
Presenta el universo simbólico del proyecto; el discurso, la 
idea fuerza que hará la diferencia relevante contemplando 
la contemporaneidad de la propuesta. El plan de imagen; 
estudio del sujeto portador de sentido para re pensar nuevos 
paradigmas de belleza. Finaliza con la propuesta formal y el 
plan de colección, el análisis de las imágenes en detalle; la 
selección de tipologías y sus métodos de transformación, así 
como la morfología general y su sintaxis; la silueta trabajada.

Macarena Faust
La compleja neutralidad. Construcción de indumentaria 
minimalista
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y Producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Investigación y Desarrollo que se inscribe en 
la categoría Creación y expresión, se enmarca dentro de la 
línea temática Diseño y Producción de objetos, espacios e 
imágenes, y tiene como objetivo el desarrollo de una colección 
de indumentaria inspirada en una vanguardia artística del siglo 
XX, el minimalismo. Se trata de una colección que, como todo 
trabajo de diseño de autor, tiene como principal característica 
el crear y resolver a partir del propio estilo e inspiración, sin 
seguir los mandatos que imponen las tendencias, basándose 
fundamentalmente en la comunicación de cierta identidad. 
Para ello, se seleccionó la estética minimalista con el fin de 
crear una colección con una estética sencilla y atemporal, 
y a la vez cómoda y funcional, donde las prendas guarden 
coherencia y trasmitan una identidad, más allá de la simpleza. 
El proyecto transita en primer lugar una definición del espacio 
del diseño de autor en la actualidad, las distintas inspiraciones 
que estos diseñadores utilizan para crear y en qué estado se 
encuentra el diseño de autor en el país. En base a este análisis, 
se hace hincapié en la participación del arte en la indumentaria, 
de su protagonismo como fuente de inspiración que nutre a 
los diseñadores.
Por otro lado se analiza la vanguardia minimalista como eje 
inspiracional de la colección, sus principales características 
y manifestaciones en distintas disciplinas. Especialmente se 
aborda el minimalismo en la indumentaria pasada la mitad 
del siglo XX y los distintos diseñadores que realizaron in-
terpretaciones de la vanguardia, los recursos constructivos, 
estéticos y conceptuales que éstos utilizaron.
Por último, se realiza el desarrollo de la colección minimalista 
y se especifican todos los pasos a seguir para la realización 

correcta de la misma. Se recorre desde la idea inicial de diseño 
hasta la producción final. En la primera parte, el proceso de 
inspiración, se presta especial atención a la silueta, como ele-
mento determinante de la colección, que representa la primera 
impresión de la prenda, lo primero que expresa.
En cuanto al valor del presente proyecto para con el ámbito, 
radica en la interpretación desde el diseño de autor, de una 
vanguardia artística del siglo XX trasladada a la indumenta-
ria. Es una interpretación más, desde una óptica sofisticada y 
juvenil, con una estética mixturada entre tipologías deportivas 
y urbanas, algunas construidas con textiles propios de la alta 
costura.

Piedad Gómez
Mujeres actuales con esencia contemporánea. Crecimiento 
y ciclo de la moda 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Historia y Tendencias

Este Proyecto de Graduación engloba ciertos aspectos de la 
historia que, a través, de la moda se enlazan y se comple-
mentan logrando formar una línea consecutiva de aconteci-
mientos históricos, momentos tabúes y objetos que cierran la 
continuación de una moda en términos, estéticos y artísticos, 
que siguen desarrollando el crecimiento de una costumbre o 
rutina que tiene la sociedad toda como la moda en aspectos 
de vestimenta y diseño corporativo.
La moda constituye una forma de distinción estética y social 
que permite al ser humano diferenciarse y manifestar sus di-
ferentes actitudes ante la vida, ya sea de ruptura e innovación, 
de actualidad o de conservadurismo. Comporta y configura 
actitudes sociales, que han servido de base de las grandes 
transformaciones de la humanidad a lo largo del tiempo.
Pero la moda es mucho más que un fenómeno social, que 
ha sido objeto de particular atención por disciplinas varias. 
La moda es cultura y es arte y, precisamente, esta dimensión 
artística la ha llevado a ocupar un lugar en donde toda la so-
ciedad pueda visualizar los logros que este fenómeno logro 
con solo un poco de diseño y materiales que acompañen una 
creación en cada momento de la historia y que así ha dejado 
una marca que muchos diseñadores quieren lograr cumplir, 
en la actualidad.
La moda ha pasado por muchos cambios y un gran creci-
miento, que le han permitido quebrar con ciertas reglas de lo 
que para muchos era la belleza, de utilizar cortes de prendas 
masculinas en indumentaria femenina, incluir el término 
holgado en la moda. 
Todos estos cambios siempre se vieron presentes en las pro-
tagonistas, en las mujeres. Con el correr de los años, la moda, 
planteaba cambios abruptos que desafiaban a aquellas que les 
interesaba seguir con la evolución del vestir. 
Luego los diseños se volvieron productos y, para esos tiempos, 
muchas mujeres tenían mayor acceso a prendas que antes 
solo eran para algunas pocas. De esta forma, se marcaron 
diferentes estilos, que definan a cada mujer y se identificaban 
con prendas específicas. La belleza era el principal objetivo 
de la moda en las mujeres, resaltar la figura, buscar siempre 
las prendas que acompañen la silueta, sentirse y verse bellas. 
Esto llevo a que la cultura se involucre con la moda, con la 
forma del vestir, que al comienzo de su ardua y lenta creación 
navegaba en un mundo artificialmente fantasioso y que llevaba 
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a estos grandes diseñadores a experimentar con la siluetas, con 
la necesidad del cambio que se visualizaba desde el silencio 
y que cuando se dio a conocer las mujeres no pararon de 
consumirla, hasta la sociedad posmoderna, que hoy engloba 
a la sociedad todo y que la cultura la empuja al crecimiento 
puro de su esencia para que la historia sea infinita.
En los tiempos modernos en los que vive la sociedad, la moda 
ha pasado a formar parte de la cultura popular y cada vez tiene 
mayor trascendencia social y económica. Ya no se considera 
únicamente como una fantasía frívola e irreal, sino que cada 
vez más gente ha empezado a preocuparse por las causas y 
consecuencias de las tendencias, la razón de algunas modas y 
el efecto que pueden tener determinados diseños o estereotipos 
en los cánones de belleza y en la sociedad. 
Varios elementos muy positivos se pueden apreciar hoy en 
el terreno de la moda. En primer lugar, está prácticamente 
al alcance de todos; existe una mayor libertad que en otras 
épocas para elegir el vestuario; la industria de la moda tiene 
actualmente considerable prestigio, y existe una gran oferta 
de programas académicos para preparar a quienes desean 
dedicarse a este campo laboral.

Ángeles González Bergez
Alianzas comerciales en diseño independiente. Crecimiento 
y nuevo sector de consumidores en el rubro indumentaria
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y tendencias

Este Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensa-
yo y en la línea temática Historia y Tendencias. Su objetivo es 
identificar rápidamente la lógica de las alianzas comerciales de 
los diseñadores independientes en el mercado local. El tema 
de alianzas comerciales en moda es actualmente una tendencia 
mundial, de mucha repercusión en el rubro de la moda. Se 
quiere saber y analizar cómo está funcionando esta tendencia 
a nivel local. Y de esta forma que los diseñadores que ya 
estén insertos en el mercado, puedan abarcar un nuevo nicho 
de mercado y lograr crecimiento. O también aquellos que se 
estén lanzando, se interioricen sobre esta tendencia y puedan 
potenciarse para poder lograr un proyecto comercial factible. 
Se parte del concepto de manejo de industrias de la moda en 
cuanto al origen, la evolución, y el crecimiento del diseño de 
autor en el siglo XXI. Cómo se dio a conocer y el éxito que 
esto trajo aparejado en las respuestas de los consumidores. 
Se trata el tema de la comunicación de moda como factor 
fundamental para dar a conocer el nuevo concepto de comu-
nicación de moda de diseño de autor. Abordado desde los 
distintos medios utilizados para su desarrollo, el que va a ser 
difundido por medios de comunicación o promoción. 
Algo que no se puede dejar de mencionar, es la importancia 
que tiene la marca como punto de partida fundamental para 
el crecimiento en la moda. El rol que ocupa la marca en la 
moda y el valor que caracteriza a la misma. Además de la 
evolución de la marca, y la manera en la que se construye 
una marca en moda.
Por otro lado, se le da mucha importancia a las alianzas co-
merciales y a su comparación con las asociaciones de marca. 
Se describe como las alianzas llegan a ser una estrategia de 
marketing y se ejemplifican casos puntuales en moda. 

Para finalizar, se presenta una recopilación de temas abordados 
durante el proyecto, incluyendo a las alianzas comerciales en 
el mercado de la moda, una tendencia mundial que lo es hoy 
también a nivel local. Permitiendo el desarrollo potencial 
del diseño de autor de acuerdo a la protección comercial del 
diseño de autor dentro de las alianzas estratégicas de moda, 
su derecho de autor, y su derecho de propiedad intelectual en 
el negocio de la moda. Determinándose a las alianzas estra-
tégicas, como una ventaja competitiva en la industria textil y 
una moda hoy en Argentina.
El éxito de la industria global de la moda, depende del trabajo 
y de la entrega de quienes se dedican a su gestión. La clave de 
este éxito ininterrumpido, reside en dar una respuesta eficaz a 
los constantes cambios en la demanda de los consumidores y 
a los desafíos globales, así, uno de los principales retos del ac-
tual mercado global es la gestión ética y sostenida de la moda.

Alexia Hasbún Guandique
Indumentaria ininteligible. Desafiando el binarismo de 
género
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se encuadra dentro de la categoría 
Creación y Expresión y dentro de la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes. El PG busca 
analizar la trayectoria de una situación social y cultural hacía 
el ámbito de la indumentaria, al tener como punto de partida 
la identidad de género. 
En el desarrollo del PG, se busca definir los conceptos 
identidad e identidad de género, además de indagar cómo la 
indumentaria se ve influenciada por el binarismo de género y 
los posibles efectos en la indumentaria a raíz de la alteración 
de dicho sistema dicotómico.
En segunda instancia, se pretende analizar el concepto 
tendencia y la difusión de la misma en diferentes sectores 
de la sociedad así posteriormente poder analizar con mayor 
énfasis como el desafiar el binarismo de género se considera 
una tendencia ideológica, la cual trasciende al universo de 
la indumentaria.
Como tercer concepto clave, se encuentra el diseño, por lo 
cual es necesario determinar porque el mismo es un sistema de 
signos y como a partir de la indumentaria se puede determinar 
como es una persona, así poder analizar los distintos elemen-
tos que componen al diseño de indumentaria y textil, y la 
influencia del sistema binario de género en dichos elementos. 
También se pretende generar una moldería base fusionada que 
va a partir de las bases femeninas y masculinas, por lo tanto 
es necesario comprender los diferentes aspectos del cuerpo 
del hombre y del cuerpo de la mujer. 
El trabajo concluye con el desarrollo de una propuesta de 
colección sin género dirigida tanto a hombres como para mu-
jeres, en la cual se va a plantear lo desarrollado previamente 
en relación al desafío del sistema binario como tendencia 
ideológica y los distintos elementos del diseño que se ven 
influenciados por la misma, al igual que la transformación de 
la moldería fusionada como moldería base de dicha colección.
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El Diseño de Interiores en la era de 
la globalización. Nuevos espacios 
para nuevas modalidades sociales.
Carmen Inés Galbusera Testa (*)

Este ensayo se propone vincular los PG de Diseño de Interio-
res desde una perspectiva que analice las nuevas tendencias 
en relación a los nuevos modelos de industrias culturales en 
la era del neo-liberalismo global. Las industrias del Turismo, 
del Arte y de los Espacios Reducidos y sus componentes 
objetuales, como consecuencia de nuevas modalidades de 
las sociedades, nuevos modos de habitar y de movilidad, 
comparten elementos en común y ostentan diferencias. La 
industria del Turismo surge en las últimas décadas como 
fuerte opción del mercado de venta de servicios, asimismo la 
del Arte se presenta como de consumo cada vez más masivo, 
y el Diseño de Espacios Mínimosy el Diseño de Mobiliario 
ad-hoc tienen su puntapié inicial más significativo en los 
inicios del Siglo XX.
El desarrollo vertiginoso de la ciencia y la tecnología, ha 
producido un aumento en la complejidad de los objetos, deter-
minando que la producción, distribución y uso de los objetos 
y productos se incorporen a circuitos globales a partir, entre 
otras cosas, de las nuevas redes de comunicación a escala 
mundial. (Gigliotti,2010).
El ensayo se propone articular las tendencias actuales en 
Diseño de Espacios Interiores y los objetos que los compo-
nen, asociadas con el paradigma actual político-económico 
neoliberal y los fenómenos tecnológicos y comunicacionales 
de un mundo globalizado.
Sin pretender ahondar, en este breve paper, en el análisis de 
las causas profundas del actual modelo imperante y sus recur-
sos, vale la pena ilustrar el enfoque del ensayo con algunos 
conceptos de David Harvey que refieren a la dinámicas del 
sistema-mundo: “La perpetua necesidad de encontrar sectores 
rentables para la producción y absorción de capital excedente 
conforma la política del capitalismo. (….) Las innovaciones 
definen nuevos deseos y necesidades.(….) Si no existe su-
ficiente poder de compra en el mercado, deben encontrarse 
nuevos mercados mediante la expansión del comercio exterior, 
la promoción de nuevos productos y estilos de vida.(….) La 
calidad de la vida urbana se ha convertido en una mercancía, 
como la ciudad misma, en un mundo en el que el consumis-
mo, el turismo, las industrias culturales y las basadas en el 
conocimiento se han convertido en aspectos esenciales de la 
economía política urbana.(….)”(Harvey, 2012).

Descripción de cada PG.
A continuación se presentará una breve descripción de los 
cuatro Proyectos de Graduación aprobados durante el presente 
ciclo de evaluación, correspondientes a las producciones rea-

lizadas por los alumnos de la Carrera de Diseño de Interiores 
de la Facultad de Diseño y Comunicación, y en los que se 
abordan las temáticas señaladas en la previa introducción.

- Interiores en Espacios Reducidos en Movimiento. El Diseño 
Interior en Casas Rodantes. Presentado por María Cecilia 
Díaz Granados Baena, en la categoría Creación y Expresión, 
aborda la problemática de resolver el Diseño de Interiores de 
una casa rodante en base a un modelo existente en el mercado, 
procediendo a modificar o incorporar aspectos parciales o de 
detalle y presentando a la actividad del Turismo en relación 
con el tema, describiendo las distintas tipologíasdel Diseño 
de Interiores en espacios reducidos móviles.

- El diseño de Interiores Italiano. Solución Innovadora para 
Espacios reducidos. Presentado por Justine Fourquet, en la 
categoría Ensayo, plantea la relación entre el aspecto revolu-
cionario del Diseño de Interiores Italiano surgido en el Siglo 
XX y las tendencias contemporáneas respecto de los nuevos 
modos familiares, que combinados con el alto y sostenido 
crecimiento y concentración de la población urbana a escala 
global, se vinculan con elcreciente protagonismo del Diseño 
de Interiores en espacios reducidos.

- Intersecciones entre el Diseño y el Espacio Expositivo. El 
Diseño de Interiores y la Práctica Curatorial. Presentado 
por Leslie Galimidi en la categoría Ensayo/línea temática: 
Nuevos profesionales, busca indagar en nuevos modos de 
práctica profesional y requerimientos de capacitación en 
áreas poco estudiadas; asimismo la promoción de perfiles 
dinámicos y con alta capacidad de innovación. El PG pre-
tende llenar un vacío teórico y abrir la discusión en torno a 
la compatibilidad de roles Diseñador de Interiores/Curador; 
también las posibles contribuciones del Diseño de Interiores 
a los espacios expositivos.

- Hospedarse en casa. Una revisión del concepto de hogar 
en los Hoteles Boutique de la CABA. Presentado por Nicole 
Reznik en la categoría Ensayo. Historia y Tendencias, propo-
ne un análisis de los diversos tipos de estrategias y recursos 
propios de la disciplina de Diseño de Interiores para dotar al 
modelo hotelero de los Hoteles Boutique de sus conceptos 
rectores y distintivos en el rubro. Se vincula el concepto 
“Hotelería Boutique” a una tipología dentro de la Industria de 
la “Hospitalidad”, en relación directa con una de las variantes 
de la actividad turística actual.
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Análisis de los PG
Como se ha mencionado anteriormente, todos y cada uno 
de los PGs abordan, en mayor o menor medida, las nuevas 
modalidades que el Diseño de Interiores tiene actualmente 
que desarrollar como consecuencia, a su vez, de nuevos 
modos de habitar y nuevas tendencias cuyo surgimiento 
corresponde a, por un lado, el crecimiento exponencial de 
lo urbano y las ciudades, y por otro lado, a la necesidad del 
sistema político-económico imperante a escala global, de 
sobrevivir y re-inventarse permanentemente en un proceso 
que va acompañado y resignificado por los avances tecno-
lógicos y científicos. Y también acá es donde tiene un fuerte 
protagonismo e influencia la vinculación de estos fenómenos 
con la trama comunicacional casi ilimitada a escala mundial.
La temática propuesta en el PG de María Cecilia Díaz 
Granados Baena en Interiores en Espacios Reducidos en 
Movimiento. El Diseño Interior en Casas Rodantes,puede 
resultar pertinente para desarrollar en el contexto actual del 
Diseño de Interiores, resultado del auge del turismo como 
fenómeno económico global en la era del Neo-Liberalismo, 
y de la tendencia de parte de las sociedades a circular en el 
mundo como “nómades modernos” producto de éste y otros 
fenómenos, algunos de ellos comunicacionales, otros tecno-
lógicos, todos ellos vinculados a las tendencias del Siglo XX 
y del Siglo XXI, ya que en el trabajo se aborda un repaso de 
la evolución histórica deltema en cuestión. La industria del 
Turismo aparece como componente esencial de la materia y a 
través de planos y documentación se presenta una propuesta de 
innovación en cuanto a estas unidades habitacionales mínimas 
y móviles. En las conclusiones se esboza la idea de aportes al 
“nuevo turismo” y al fenómeno de los “nómades modernos”, 
contribuyendo a dimensionar al Turismo como industria de 
servicios y fenómeno económico de escala global en el actual 
sistema capitalista mundial.Los cambios producidos en la 
actividad turística, van a dar lugar a la aparición de nuevas 
tendencias que tendrán como consecuencia la sustitución de 
los destinos y actividades propias del turismo de masas por 
otras que se adapten mejor a las nuevas características de 
los turistas. A esta tendencia se le conoce como “Turismo 
Alternativo”.
En el PG de Justine Fourquet, El diseño de Interiores Italiano. 
Solución Innovadora para Espacios reducidos, el Diseño 
de Interiores Italiano es presentado como una “corriente 
futurística y revolucionaria para una sociedad en constante 
globalización” y principalmente se relaciona al tipo de dise-
ño de mobiliario surgido en Italia en los años ‘60 del S.XX, 
con ejemplos o casos de modos de habitar en espacios de 
dimensiones reducidas, en distintas ciudades europeas en 
los últimos años. Este aporte posibilita verificar la vigencia 
actual en numerosos países y grupos socio-económicos, de 
dicho movimiento que revolucionara en su momento el dise-
ño y la tecnología, del mundo occidental. Pero el PG refiere 
también a la vuelta ala vivienda mínima pero ya en el S.XXI, 
y su re-significación en lo familiar y lo urbano, derivando 
en una Arquitectura del S.XXI más flexible y personalizada.
Se presentan como tendencia en Diseño de Interiores a los 
espacios reducidos y sus características materiales y al Diseño 
de Interiores Italiano como solución para dichos espacios 
reducidos, a la vez que se citan los problemas habitacionales 
a escala mundial. Aparece el desarrollo del mueble rebatible 
y transformable por distintas empresas extranjeras.

Leslie Galimidi en su PG Intersecciones entre el Diseño y 
el Espacio Expositivo. El Diseño de Interiores y la Práctica 
Curatorial, busca indagar a su vez en estrategias comunes a 
las disciplinas del Diseño de Interiores y la Curaduría artística, 
mediante el abordaje del espacio en relación a obras de arte 
y sistemas de ordenamiento espacial. El marco teórico es to-
mado como disparador de un debate acerca de las relaciones 
de triangulación Espacio/Diseñador de Interiores/Espectador.
Esto constituye un campo poco explorado y de actualidad para 
la disciplina por el lugar que ocupa el arte como “commodity” 
en el actual paradigma del neo-liberalismo global. A partir de 
la lectura de trabajos de diversos autores del campo del Di-
seño y de la Curaduría, se eligen como nociones centrales de 
discusión el espacio y la figura del espectador, principalmente 
como anclajes validantes de la pertinencia de la inserción del 
Diseñador de Interiores.Se mantiene a ambos campos, el Dise-
ño de Interiores y la Curaduría, desde la teoría, en posiciones 
autónomas y sin entrecruzamientos, por lo que el PG pretende 
vincular sus problemáticas, de por sí complejas, inaugurando 
al articularlas un campo de investigación presumiblemente 
novedoso, poco estudiado y a la vez con gran posibilidad de 
expansión.Surgen nuevos conceptos; se reconoce la comple-
jidad de ambas disciplinas; se señalan las tensiones históricas, 
culturales, políticas, estéticas y su relación con el discurso y 
sus destinatarios.
En el PG Hospedarse en casa. Una revisión del concepto de 
hogar en los Hoteles Boutique de la CABA, por Nicole Reznik, 
se presenta el concepto “Hotelería Boutique” en oposición a 
los rasgos de hoteles de cadena, más impersonales y standari-
zados, y que persigue lograr privacidad, intimidad y calidez a 
sus huéspedes. La temática reviste actualidad e importancia en 
el área turística, como disparador de hipótesis, vinculación y/o 
articulación conceptual respecto de la presencia del concepto 
de “hogar” como rasgo distintivo de una tipología hotelera, 
el hotel Boutique, desde una mirada poco transitada, y cómo 
interviene el Diseño de Interiores al momento de trasladar el 
concepto de “hogar” a los espacios del hotel. Se parte de la 
idea de que son escasos los ejemplos de hoteles Boutique que 
otorgan al turista/huésped la atmósfera hogareña que busca 
vivenciar en sus días de alojamiento, considerando que el tu-
rismo es un fenómeno típico de nuestra sociedad actual y que 
no podría comprenderse fuera del contexto socio-estructural 
donde se produce, será preciso establecer de modo general, 
qué tendencias son las que determinan la estructura social de 
nuestro tiempo y como el turismo es una consecuencia y a la 
vez un factor determinante de este proceso de transformación 
social que se ha venido desarrollando a lo largo del siglo XX. 
Las tendencias de la sociedad actual también determinan el 
tipo de actividades turísticas que se realizan en nuestros días.
La problematizaciónde los lazos entre el sector hotelero y la 
praxis del diseñador de Interiores,es un campo de investiga-
ción e indagación de escaso desarrollo y exponente de los 
nuevos escenarios de acción de determinados actores sociales.

Conclusiones
Un factor determinante de los cambios sociales en nuestro 
siglo han sido los logros socio-laborales que han dado lugar 
a la “clase media” convirtiéndola en la base de la economía 
de los países desarrollados. Asimismo y ya en las últimas 
décadas del siglo XX se van a dar otras tendencias en la 
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sociedad, como son “La Globalización” y la aplicación de 
“Nuevas Tecnologías”.
Se observa en los PG al menos un hilo conductor que cons-
tituyen las nuevas industrias de los siglos XX y XXI como 
posibilitadoras de nuevos campos de acción profesional, 
considerando ala profesión del diseñador de interiores desde 
una perspectiva actualizada y plural, arrojando luz sobre 
aquellos aspectos que convergen en el presente y se proyec-
tan sobre su futuro. Conscientes del mundo globalizado que 
nos envuelve, hablar hoy de diseño de interiores es hacer, 
interpretar y construir espacios, de experimentarlos a través 
de propuestas funcionales, tecnológicas, comunicacionales, 
simbólicas, que se relacionan con los nuevos modelos que el 
paradigma socio-económico-político-cultural mundial actual 
nos va proponiendo, en un proceso dinámico y una especie 
de espiral sin fin. 
Los límites y fronteras entre los distintos países se han ido 
desdibujando, no sólo simbólica y culturalmente, a través de 
los medios de comunicación masiva y las nuevas tecnologías 
digitales, sino también de manera concreta y material, con las 
permanentes corrientes migratorias que se producen no sólo 
de un país a otro, sino entre continentes. También observamos 
que cada vez es más borrosa la diferenciación entre Oriente y 
Occidente. Vemos a cientos de miles de personas provenientes 
de China, Japón, Medio Oriente, América del Norte y del Sur, 
y decenas de otros sitios, agolparse en los aeropuertos de todo 
el mundo y consumiendo los productos culturales y materiales 
de una y otra procedencia. 
Y acá aparece el nudo gordiano de esta reflexión: en este 
sistema-mundo las disciplinas del Diseño asisten a un esce-
nario cambiante, dinámico, innovador, en permanente evolu-
ción, que responde a leyes a veces visibles, otras sutilmente 
subyacentes, que sostienen un entramado complejo y a la vez 
implacable: el sistema tiene que auto-conservarse y superarse 
para sobrevivir, y está basado en las leyes del consumo y la 
producción. Por ello es que los nuevos escenarios presentados 
en los PGs tienen relación directa con las nuevas industrias 
y los nuevos productos que el Diseñador de Interiores, en 
este caso, tiene como desafío desarrollar. La evolución de la 
Industria Turística a través de hoteles que aunque situados en 
sitios remotos nos den la sensación de “calor de hogar”…; 
la posibilidad de trasladarnos a lugares distantes a bordo de 
nuestro propio hogar…rodante; la eventualidad de que nuestra 
vivienda nos ofrezca ese deseado “calor de hogar” habitando 
en espacios mínimos, concepto ya iniciado por el arquitecto Le 
Corbusier en 1945 en la propuesta de la Unidad Habitacional 
de Marsella, ya que en las mega-ciudades y en las grandes 
metrópolis existen situaciones de desborde y hacinamiento; el 
surgimiento de las obras de Arte como productos de consumo 
cada vez más masivo, y que nos daría pie para reflexionar 
acerca de qué es y qué no es Arte…
Los PGs que conforman el presente ciclo de evaluación se 
establecen como un conjunto de reflexiones que profundizan 
sobre métodos y metodologías capaces de dar respuesta a 
las necesidades del espacio proyectado, identificando sus 
variables y sus técnicas.
El diseño de interiores aglutina, por sí mismo, una gran 
diversidad de disciplinas como la arquitectura, la ingeniería 
o la tecnología, por poner algunos ejemplos, las cuales se 
describen en cada trabajo proporcionando un recorrido que 
permita una adecuada y minuciosa comprensión del diseño 

y de su discurso; es decir, de las variables que lo tipifican en 
la actualidad.
Sus autores se proponen investigar los conceptos y problemá-
ticas fundamentales que atañen a esta disciplina, determinando 
las exigencias de los nuevos modos de habitar, la sofisticación 
de los métodos de representación y su importancia en el pro-
ceso de diseño, las posibilidades de los nuevos materiales, el 
carácter de la arquitectura efímera y su capacidad comunica-
tiva ylos nuevos modelos espaciales y funcionales.
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María Cecilia Díaz -Granados Baena
Interiores en espacios reducidos en movimiento. El diseño 
de interiores en casas rodantes
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Graduación trata sobre el diseño de interiores 
en los espacios reducidos como los medios de transporte, es-
pecíficamente las casas rodantes. En el proyecto se desarrollan 
los tres temas mencionados anteriormente. 
Desde el inicio de los espacios reducidos como espacios ha-
bitables, se empieza a ver una tendencia entre las sociedades 
por gastar menor cantidad de dinero en cosas materiales y 
mayores cantidades en experiencias de vida. Es por esto que 
los espacios reducidos han ganado importancia. 
El diseño en los medios de transporte es uno de los diseños 
en espacios reducidos que muchas personas no saben que 
utilizan, mucho menos que se benefician de este. Es por medio 
del presente proyecto que se destaca e investiga como surge el 
diseño en este ámbito y como cambia favorablemente la vida 
de quienes habitan dichos espacios. Se abre además una puerta 
a conocimientos sobre un espacio más en donde los diseña-
dores de interiores pueden intervenir para lograr soluciones 
exitosas, sin necesidad de ser este un interior convencional. 
En el caso especifico de las caravanas, medio de transporte 
habitado desde hace varias décadas con diferentes finalidades, 
se logra invertir suma de dinero tanto en espacios reducidos 
como en experiencias, es por esto que en la actualidad se 
sitúa como una opción de vivienda a la cual muchas personas 
alrededor del mundo están recurriendo. 
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Desde el inicio, con la finalidad de turismo o camping, las 
viviendas rodantes han ofrecido a sus usuarios una forma de 
entretenimiento, de vivir aventuras nuevas, sin dejar las co-
modidades de lado, es por esto que en la actualidad el diseño 
del interior de estos espacios se ha desarrollado de manera 
efectiva para brindar la mayor calidad de vida en el momento 
de vivir dichas experiencias, pero aprovechando las múltiples 
posibilidades de viajar cómodamente. 
A través de la investigación de los temas ya mencionados se 
llega a nueve pautas de diseño, divididas en las materias base 
de la carrera de Diseño de Interiores de la Universidad de 
Palermo, basada en la triada de Vitrubio, morfología, función 
y tecnología, las cuales tienen como finalidad ayudar a toda 
persona interesada en diseñar una casa rodante, ya que estas 
hacen alusión a lo que se debe tener en cuenta y es fundamental 
en el diseño de dichos interiores. 
Como prueba de la puesta en práctica efectiva de las pautas 
realizadas se desarrolla al final del Proyecto de Graduación 
el rediseño de una casa rodante motorizada seleccionada con 
un target de familia tipo de cinco personas.

Justine Fourquet
El diseño de interiores italiano. Solución innovadora para 
espacios reducidos
Diseño de Interiores. Categoría: Ensayo. Línea temática: 
Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación trata de la relevancia del diseño 
de interiores italiano en la sociedad del siglo XXI. En efecto, 
este diseño se aplica a viviendas mínimas o espacios reducidos 
que por falta de superficie no logran responder correctamente 
a las necesidades de los individuos que los habitan. Estas 
viviendas de poco tamaño, ya son un concepto anclado en la 
sociedad desde la primera guerra mundial y sus consecuen-
cias, aunque fue evolucionando a través de los años. Hoy en 
las capitales, son la única solución para adaptarse al costo 
de vivir en la ciudad. Las personas encuentran solución en 
habitar estas viviendas por causa de la centralización de los 
empleos en las ciudades importantes. Otros de los factores que 
impulsan las personas a vivir en estos espacios reducidos, son 
las modificaciones de las relaciones sociales como la familia 
tipo por ejemplo. Hoy en día la familia tipo se desestructuró, 
las parejas se divorcian, dejando armado familias de tipología 
mono parentales, o padres solteros que reciben a sus hijos los 
fines de semana en sus hogares. 
Sin embargo, aunque sea la opción que eligen cada vez más 
personas, la adaptación a estas viviendas es complicada. Mu-
chas veces se tiene que sacrificar actividades como trabajar en 
su casa, invitar amigos a cenar, hospedar una persona… etc. 
El diseño italiano permite gracias a sus muebles transfor-
mables, la polivalencia y la adaptabilidad de los espacios 
reducidos. El diseño de interiores italiano ofrece respuestas 
adaptadas a cada necesidad específica con una variedad infi-
nita de colores, texturas y con un estilo moderno y depurado. 
Gracias a este diseño los espacios parecen más amplios, tienen 
la posibilidad de transformarse y cambiar sus funciones. 
Este proyecto tiene valor para la disciplina por el hecho que 
muestra los aspectos nuevos del diseño de interiores, como 
el desafío que tiene el diseñador de interiores en adaptarse 

a espacios cada día más restringido y seguir cumpliendo 
con todas las necesidades básicas y la estética del espacio. 
También es relevante destacar las innovaciones tecnológicas, 
estéticas, formales y morfológicas. El diseño de interiores se 
reivindica día tras día, porque se vive en una sociedad que 
cambia sin cesar. 

Leslie Claudia Galimidi
Intersecciones entre el diseño y el espacio expositivo. El 
diseño de interiores y la practica curatorial
Diseño de Interiores. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación propone reflexionar en torno a las 
posibles intersecciones que se vislumbran entre la práctica 
profesional de un diseñador de interiores con la especificidad 
del rol del curador de arte en el ámbito de las artes visuales, 
en la actualidad. Encuadrado en la categoría Ensayo y bajo 
la línea temática Nuevos Profesionales, busca indagar en las 
modalidades de la práctica profesional y en los requerimientos 
de capacitación en áreas poco estudiadas, ya que constituye 
un campo de análisis necesario para promover perfiles di-
námicos y con alta capacidad de innovación. Es a partir de 
esta perspectiva que el presente PG pretende llenar un vacío 
teórico, sobre todo, que habilite poner en tensión dos esferas 
en apariencia autónomas, que no obstante revelan puntos de 
contacto para discutir. Surgen así, ciertos interrogantes que 
inauguran el espacio de reflexión ¿Resulta válido cuestionar 
qué contribuciones conlleva la inserción de profesionales del 
Diseño de Interiores a los proyectos expositivos? ¿Un diseña-
dor de interiores puede desempeñarse como curador? A partir 
de dichas preguntas, el Ensayo pretende revisar el estatuto 
del espacio expositivo desde la perspectiva de las Artes y del 
espacio en el Diseño de Interiores, para finalmente, indagar en 
las estrategias comunes de ambas disciplinas respecto al abor-
daje del espacio en relación a las obras de arte y los sistemas 
de ordenación espacial. Por otra parte, y a partir de la lectura 
de trabajos de diversos autores provenientes del ámbito de la 
curaduría y del Diseño, se escogen como nociones centrales 
de discusión, el espacio y la figura del espectador, sobre todo 
como anclajes para validar la pertinencia de la inserción de 
diseñadores de interiores, ya que ambas figuras constituyen 
aspectos que atraviesan una y otra esfera. La meta del presente 
PG, es la de ofrecer un análisis detallado de las variables que 
se entrecruzan en el complejo proceso del diseño de una ex-
posición, en el cual se actualicen y revisen las competencias y 
habilidades de los diseñadores para desempeñarse en el campo 
de la práctica curatorial. Finalmente, los temas abordados a 
lo largo del Ensayo, sobre todo aquellos vinculados al dispo-
sitivo de exposición y la relación entre el espacio y las obras, 
responden a la necesidad de revisar perspectivas que no fueron 
analizadas por la bibliografía que ha sido consultada, la cual 
revela la inexistencia de una puesta en común de los puntos 
de contacto de ambas disciplinas. Bibliografía que mantiene, 
desde la teoría, la autonomía de los campos, sin establecer 
diálogos posibles de revisar. En esta línea, el Ensayo, reafirma 
la presencia de problemáticas afines e invita a reflexionar en 
lo que se presume un campo novedoso.
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Nicole Reznik
Hospedarse en casa. Una revisión del concepto de hogar en 
los hoteles boutique de la Cuidad de Buenos Aires
Diseño de Interiores. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación propone revisar, a partir del 
relevamiento de una serie de hoteles boutique situados en 
el barrio porteño de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la presencia del concepto hogar como rasgo distintivo 
de este tipo de hoteles. Encuadrado bajo la categoría Ensayo, 
plantea analizar qué tipo de estrategias y recursos propios 
de la disciplina del Diseño de Interiores, dotan a los hoteles 
boutique de lo que se percibe como un concepto rector y 
distintivo frente a otro tipo de hoteles. Ubicado bajo la línea 
temática Historia y Tendencias, escoge como objeto de análisis 
los hoteles boutique desde una mirada poco transitada, que 
permite contribuir a la consolidación de las especificidades 
propias de la profesión. En este sentido, la pregunta problema 
que surge como articuladora del ensayo interroga ¿de qué 
manera interviene el Diseño de Interiores a la hora de trasla-
dar el concepto hogar a los hoteles boutique? Para alcanzar 
el objetivo se propone analizar una serie de hoteles boutique 

que, como casos ejemplares, permiten reflexionar acerca de 
cuestiones vinculadas a la especificidad de esta tipología ho-
telera, al mismo tiempo que pretende revisar los alcances del 
concepto hogar en el marco que supone el campo del turismo 
globalizado. Esto es, indagar desde la mirada del Diseño de 
Interiores, las posibilidades de trasladar el concepto de hogar 
a un espacio transitorio como lo es un hotel. Habitualmente, 
para los turistas, el hotel debe reemplazar a la propia vivienda 
por un lapso acotado, sin embargo, son escasos los hoteles que 
gozan de una atmósfera adecuada para alcanzar la sensación 
de bienestar, intimidad y confort que se vincula al concepto 
hogar. Una respuesta posible ubica en esta perspectiva, a la 
hotelería boutique como una tipología dentro de la industria 
de la hospitalidad, que persigue restituir aquellos rasgos que 
se han difuminado en las propuestas de los hoteles de cadena 
y que se asocian, con ciertos valores y cualidades vinculadas 
al espacio privado, íntimo, donde las soluciones espaciales y 
de diseño propician que cada huésped se sienta como en su 
propia casa. En este sentido, el presente ensayo surge como un 
espacio novedoso de indagación, que permite revisar qué tipo 
de estrategias y recursos posibilitan que los hoteles boutique 
puedan ser abordados como espacios hogareños.
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La trascendencia de la palabra 
y las imágenes como premisa 
sustancial en los profesionales de la 
comunicación publicitaria
Marisa García (*) 

Introducción
La instalación de un proceso de cambio tanto desde la expo-
sición y utilización de las plataformas digitales de comunica-
ción, como de las expresiones individuales y su consecuente 
trascendencia en la sociedad, atraviesan los contenidos de 
los PGs, desde una visión que provoca un anclaje entre el 
compromiso social y el mercado posmoderno, signado por el 
consumismo y el exceso de información y estímulos.
La cultura del consumo traspasó las barreras de los productos 
para instalarse en el territorio de los medios de comunicación, 
generando nuevas voces distinguidas por la influencia que 
ejercen sobre los pares.
La escena se encuentra alineada horizontalmente, dejando 
de lado la verticalidad del siglo pasado, traduciendo la 
retroalimentación en participación otorgándole poder a los 
consumidores y acercando las marcas a través de acciones y 
actitudes cuasi humanizadas a fin de lograr su objetivo. Visto 
desde esta perspectiva el posicionamiento buscado por las 
marcas comienza a ser intervenido por la injerencia de los 
consumidores y ciudadanos, tomando la expresión de García 
Canclini, los cuales cuentan con la capacidad de incidir en 
la reformulación de la posición buscada por las marcas en la 
mente de sus grupos objetivos mediante su aporte, visión, 
crítica o halago a vistas de una comunidad conectada que per-
sigue respuestas concretas y no acepta engaños, ni promesas 
imposibles de cumplir.
La identificación con las marcas prevalece como mecanismo 
y los protagonistas acuden al recurso del Storytelling cual vía 
de comunicación empática, mediante la narrativa de historias 
y vivencias personales con aquellos que ejercen el poder de 
decidir y transformarse en irrefutables referentes de sus pares, 
partiendo de un rol objetivo y desinteresado, como el que no 
pueden representar las marcas en un mercado fuertemente 
competitivo. Según la autora Calabrese, Gloria en su proyecto 
profesional “El diseño del consumo. El Diseño Editorial como 
disciplina inherente al entorno social”;

La identidad de los individuos es, cada vez más, definida 
por su estilo de vida. Esta determinación hace que el papel 
del consumo sea de suma importancia y que su práctica 
sea el momento en donde el ser humano explora y busca 
esta definición de su identidad. Los bienes comodidades u 
objetos materiales adquiridos cobran un nuevo significa-
do, uno que trasciende su significado funcional intrínseco 
(2015, p.12). 

En este proceso observado por la autora, los individuos de-
terminan sus elecciones desde la identificación, como móvil 

fundamental en la elección de una marca u otra, traspasando 
algunas barreras racionales distinguidas en un contexto de 
comunicación emplazado en un mercado menos competitivo 
y atomizado.

Descripción de cada PG
- 3 pack Design Estudio creativo. Rebranding para una marca 
de Panamá. Barrientos José
Contenido en una sociedad de consumo en el mercado de 
Panamá, donde al igual que en otras sociedades los productos 
persiguen el protagonismo y lealtad por parte de los indivi-
duos, el autor analiza la relevancia de la ambientación del 
espacio, como una característica de la identidad y mensaje 
hacia los públicos objetivo. 
La propuesta plantea el rebranding de un Estudio de diseño 
creativo “3 pack design” dentro de un marco referencial que 
abarca la identidad organizacional, atravesando temáticas 
vinculadas al diseño como forma de comunicación del área 
corporativa, dentro de un entorno marcadamente competitivo 
en Panamá. El Proyecto expone pertinencia, basado en con-
tenidos relacionados con una realidad actual en un mercado 
específico, incorporando a su vez conceptos representativos 
de la sociedad de consumo asociados a herramientas del mar-
keting emocional, en contraposición al marketing tradicional.
El Proyecto describe una concreta visión, conocimiento 
y exposición sobre un mercado específico, lo cual reúne 
nociones sostenidas en un marco social de consumo que 
caracteriza a las demandas del escenario contemporáneo, en 
maridaje con la relevancia de la estética y el discurso visual 
de las marcas desde su ambientación, como componente de 
un lenguaje experiencial trascendente en la conformación de 
la identidad marcaria

- El garaje barber shop: Creación de valor para una marca 
en crecimiento. Giraldo Usuga, Sebastián
El proyecto plantea el objetivo de desarrollar una estrategia de 
branding para la Barbería El Garaje Barber Shop ubicada en 
Medellín, Colombia. El abordaje recorre temas relacionados 
con la comunicación digital, las maras en internet, las redes 
sociales, la difusión on line, el marketing emocional y de 
experiencias. 
Enmarcado en un contexto cambiante vinculado al campo de 
la moda y las nuevas tendencias, focaliza su grupo objetivo 
en los denominados lumbersexuales y Hipters, estimando a 
este grupo como una subcultura opuesta a los metrosexuales, 
en representación de la valoración de la contracultura, la po-
lítica progresista, el arte y el indie rock. Desde esta premisa 
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simboliza la diferenciación de las masas, la defensa de la 
masculinidad y la caballerosidad expresándolo a través de 
su aspecto, largas barbas, lo cual le da una oportunidad al 
resurgimiento de las barberías.
La resolución estratégica resulta alineada al estilo vida y 
búsqueda e identificación del segmento objetivo, como 
consecuencia de un análisis basado en el reconocimiento de 
nuevos nichos del mercado. El aporte se destaca a partir de 
la resolución estratégica basada en el concepto de marketing 
de la experiencia y sensorial, sustentado en los valores del 
target como pilar representativo del carácter e identidad de la 
marca. Asimismo cabe señalar la visión integral volcada en 
el plan de comunicación, ajustada desde aplicaciones tácticas 
de manera coherente con el objetivo planteado en el análisis 
del mercado de consumo y su competencia.

- Ideas que cambian el mundo. Desarrollo e imagen de la 
ONG 99 ideas. García Santos, Inés María
El PG tiene como objetivo trabajar sobre el posicionamiento y 
la difusión de la ONG 99 Ideas, la cual se dirige a un público 
capaz de suministrar ideas, métodos o la tecnología para su 
implementación, como proveedores de proyectos innova-
dores, así como a aquellas personas que necesitan de estos 
servicios/productos para solucionar carencias y problemáticas 
específicas. 
Los conceptos estructurales atraviesan la identidad e imagen 
corporativa en convivencia con análisis de casos destacadas en 
el campo de las ONGs (Techo, Fundación Sí, Mundo invisible, 
entre otros), concluyendo en el planteo del diseño creado para 
la marca 99 Ideas y el desarrollo de una estrategia visual de 
comunicación alineada a los objetivos de la Organización.
En este sentido la propuesta manifiesta una formulación 
sostenida en herramientas de diseño, funcionales al procedi-
miento de participación en la ONG, como guía en el proceso 
y utilización.
El desarrollo del proyecto representa un aporte tanto desde 
el análisis contextual y evolutivo, asociado al crecimiento de 
estas entidades, así como una resolución estratégica sólida 
contenida en el conocimiento y análisis comunicacional de la 
categoría respondiendo desde propuestas tácticas delineadas 
en un plan de comunicación integral, en pos del objetivo 
propuesto por la autora.

- Camino a lo intangible. El valor simbólico de los objetos 
en la civilización del consumo. Grabowiecki, Clarisa Daniela
El planteo recorre un territorio de interés para la disciplina, 
relacionado a la construcción de marca. La temática se 
centra en el análisis de las relaciones entre los individuos 
de una sociedad y los mensajes visuales y conceptuales a 
través del diseño del packaging. Bajo esta perspectiva el PG 
combina una visión sobre el rol de los nuevos profesionales 
y la valoración sobre su valor simbólico con el accionar del 
consumo como área de esparcimiento y autoafirmación. En 
este sentido el proyecto expone cómo el diseño de packaging 
responde a la tendencia de mostrar cualidades intangibles de 
los productos en base a significantes, con el fin de vincular a 
las personas con las marcas, desde una expresión de perso-
nalidad e individualidad.
El escrito propone un análisis integral sobre aquellas varia-
bles que inciden en la relación entre las marcas, su imagen 
y los individuos, contenidos en la sociedad contemporánea. 

Atravesando conceptos que incluyen el branding emocional, 
la valoración de lo intangible y la aparición del espacio virtual 
en el escenario de las comunicaciones y los vínculos, tanto 
entre los individuos como entre las marcas y los consumidores. 
El Ensayo demuestra una visión singular, la cual conjuga no-
ciones de análisis sociológico con cuestiones de la psicología 
como disparadores esenciales que intervienen en el campo de 
la comunicación de las marcas a través del packaging. 

- Rebranding para la fantasía del calzado. Guevara Puello, 
Cindy Paola
El planteo y enfoque son pertinentes a través del desarrollo 
de un Plan de Rebranding para la empresa “La fantasía del 
calzado” ubicada en Colombia. El contenido recorre conceptos 
relacionados a la imagen, cultura, valor, personalidad e identi-
dad de marca partiendo de un análisis contextual del mercado 
competitivo y su segmento consumidor. Paralelamente la 
autora describe la situación actual de la empresa incorporan-
do información relativa al Tratado de Libre Comercio, los 
distribuidores de mercancía importada y su impacto en el 
desarrollo de la industria nacional. 
Como consecuencia del análisis, el recorrido propone un 
plan estratégico de comunicación a través de medios BTL 
en concordancia con el presupuesto asignado y los objetivos 
de la empresa.
El aporte demuestra sustento mediante la información releva-
da en entrevistas que respaldan el enfoque como fuentes del 
planteo, en complementación con contenidos teóricos y sus 
correspondientes fuentes de información. Consecuentemente 
en relación a la resolución estratégica, la misma denota co-
herencia en la aplicación de acciones BTL alineadas al estilo 
de vida del target. 

- La señora: Surface Design. Estrategia de marca para marca 
salvadoreña. Quijano Amaya, Claudia Gabriela
El contenido abordado responde al objetivo de desarrollar un 
plan de comunicación sustentado en el concepto de branding 
para la marca “Surface Design”, en el marco geográfico de 
El Salvador. Centrada en la aplicación de la decoración sobre 
diversos espacios de objetos (camisetas, papel, cerámicas, 
telas, tejidos, alfombras, etc.), la autora concentra su objetivo 
en la relación de una ilustración, a modo de patrón, a fin de 
representar al salvadoreño en superficies disímiles. 
Atravesando conceptos basados en la gestión de marca, el 
proyecto desarrolla el posicionamiento y tratamiento de la 
misma, partiendo de una experiencia realizada por la Empresa 
a fin de plasmar el replanteo de la estrategia de comunicación.
El contenido expone conocimiento específico de su disciplina 
en el cual se destaca el análisis contextual relativo al mercado 
competitivo local, así como la exploración sobre el segmento 
objetivo. 

- ALUBA. Estrategia de comunicación para OGN. Schutt, 
Dana
La elección del tema representa actualidad desde su arista 
social, siendo pertinente a la disciplina de la autora a partir de 
un abordaje sobre el contexto actual de las ONG y su partici-
pación como entes de comunicación a segmentos específicos 
y a la comunidad en general. Partiendo del objetivo de crear 
una estrategia integral para ALUBA (Asociación lucha contra 
la bulimia y anorexia), la misma recorre campos de interés 
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como el marketing social, el consumo, la imagen y su impacto 
en los individuos, frente a una sociedad regida por las reglas 
de la modernidad, el status y la economía, como parámetros 
influyentes en la identidad individual. 
El proyecto expone diversas temáticas pertinentes a la discipli-
na y su aplicación, bajo una mirada socio-cultural enmarcada 
en el singular escenario de nuevas plataformas, códigos y 
referentes en los medios de comunicación, vinculados con 
la temática abordada.
Cabe destacar la exposición del escrito y su abordaje sobre 
una realidad actual, así como el análisis minucioso y com-
prometido sobre el tema desarrollado. Asimismo se destaca el 
trabajo expuesto sobre la comunicación integral y el análisis 
del mercado competitivo en cuanto a los objetivos planteados 
de la ONG ALUBA. La alianza estratégica propuesta, genera-
da con una marca representativa de los valores, como “Ver” 
(marca de indumentaria femenina), asociada al segmento 
objetivo expone coherencia en la resolución. Del mismo modo 
se distingue la bajada a formatos concretos e información 
relevada y plasmada sobre los mismos. 

- El diseño del consumo: el diseño editorial como disciplina 
inherente al entorno social. Calabrese, Gloria
El escrito analiza el Diseño Editorial, su participación y re-
levancia en el contexto actual, definido por una sociedad de 
consumo. Partiendo de este objetivo, la autora plantea cómo 
la disciplina influye directamente en los consumidores, su 
comportamiento y percepción de la realidad.
El ensayo propone una interesante reflexión sobre el rol y 
responsabilidad social del diseñador en la comunicación, a 
partir de la generación de estímulos visuales, las asociaciones 
simbólicas en complemento con la publicidad como herra-
mienta de influencia y la motivación en un contexto discursivo 
polisémico, abordado por la mirada de la autora.
Como consecuencia de un marco teórico pertinente, el escrito 
expone un análisis sobre las revistas Viva y La Nación desde 
sus diferentes componentes; la aplicación del color, tipografía, 
imágenes, misceláneas, reparto de blancos, estructura, etc., 
con el objetivo de incorporar casos específicos relacionados 
al enfoque del escrito.
En el escrito convergen escenarios sociales y aplicaciones 
concretas de la comunicación, desde una disciplina como el 
Diseño Editorial y su impacto en los lectores/consumidores de 
los medios, tanto visuales como virtuales, valorando el aporte 
que representa la observación y descripción de los recursos 
volcados a dos medios representativos (revistas La Nación 
y Viva), tanto desde su alance cuantitativo a los lectores, así 
como desde su influencia en la opinión pública. 

Análisis del corpus de grado
Las cuestiones sociales y la identidad encarnan conceptos 
que emergen en la producción de los proyectos de grado 
de los alumnos de la facultad de Diseño y comunicación, 
como sello característico de una generación que persigue el 
emplazamiento de disparadores argumentados en el interés 
por la veracidad, cercanía y participación. Aspectos como la 
ambientación, la atención, la cultura corporativa trasladada 
a los potenciales consumidores, adquieren una relevancia 
sustancial al momento de generar estrategias de comunicación 
como recursos intangibles, pero con alto grado de influencia 
al momento de la elección.

El sentido de pertenencia surge como un concepto fuertemente 
arraigado en el desarrollo de los análisis y decisiones resolu-
tivas en el campo estratégico de los Proyectos Profesionales, 
cual código insorteable en la relación de las marcas con los 
individuos, tanto en la vinculación con una comunidad dotada 
de características locales determinadas como de un grupo 
objetivo con mayor magnitud, unidos por intereses comunes 
que definen su estilo de vida e intereses.
Las reglas de la modernidad/posmodernidad pujan por ejercer 
influencia en las identidades individuales, sin embargo la 
visión de los autores de los Proyectos coincide en la posición 
que aquellas marcas que sepan interpretar las individualidades 
, sin pretender comportarse como guías de un rebaño, serán 
las que logren cumplir sus objetivos e instalarse en la vida de 
los individuos/consumidores.
Parafraseando a la autora Calabrese Gloria, el consumo forma 
parte de nuestra rutina y regula tanto el estilo de vida como 
las relaciones sociales, incidiendo en el sistema cultural. 
Tomando el concepto de relaciones sociales, vinculándolo 
con la noción de “referentes”, la autora Schutt, Dana en su 
Proyecto “ALUBA. Estrategia de comunicación para OGN” 
destaca la influencia de los referentes mediáticos sostenidos 
en una imagen impuesta desde diversos espacios públicos, 
imponiéndose como espejos de la identidad, en el cual los 
individuos deben proyectarse para experimentar el sentido de 
pertenencia. Bajo este planteo, es importante resaltar entonces 
el alcance de las palabras y de las imágenes en la comuni-
cación, más allá de la interposición que los consumidores 
puedan ejercer en la actualidad mediante la interactividad y 
conexión, ya que ciertos modelos impuestos son parte también 
de la conformación de un sistema cultural, el cual influye en 
las decisiones cotidianas de cada ciudadano, pertenezca a la 
comunidad que pertenezca.
En convivencia con la nueva concepción de la comunica-
ción y las marcas, los autores incorporan un eje esencial en 
los códigos de la disciplina publicitaria componiendo una 
perspectiva que abarca más allá de la mirada meramente 
consumista, como ya fue mencionado, profundizando en la 
interpretación y análisis traducidos en un enfoque profesional 
evidenciado en los Proyectos.
Bajo esta nueva concepción, el marketing social toma prota-
gonismo en los estudiantes de la Carrera de Publicidad de la 
Facultad de Palermo exhibiendo una actitud comprometida 
con la sociedad desde la práctica de su actividad disciplinar, 
destacando una dimensión singular en el maridaje entre la 
publicidad y las cuestiones sociales.
Parafraseando a la autora Schutt, Dana, la cual une en la 
resolución de su trabajo aspectos sociales con recursos publi-
citarios, la implementación de estrategias se encuentra latente 
en una sociedad, en el territorio netamente de consumo pero 
fundamentalmente en el territorio de los fines meramente 
comunitarios, con la implicancia que estos fines significan 
en las consecuencias sociales afianzando cambio de actitudes 
y comportamientos que, consecuentemente, inciden en el 
campo cultural.

Conclusiones
Partiendo de los contenidos volcados en los trabajos, cabe 
mencionar una cita del autor Jean Baudrillard, en la que se 
evidencia el poder de la comunicación y su intervención 
en el imaginario, haciendo alusión al poder (éxtasis) de la 
comunicación.
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Según el autor;

La descripción de todo este universo íntimo-proyectivo, 
imaginario y simbólico-todavía corresponde a la condi-
ción del objeto como espejo del sujeto (…) hay una escena 
doméstica, una escena de interioridad, un espacio-tiempo 
privado (que además es correlativo con un espacio públi-
co) (Baudrillard, 2008, p.187).

El pensamiento conceptual de los autores respeta, comprende 
y asimila la trascendencia de las identidades individuales y 
su proyección como punto de partida de la comunicación en 
todos sus matices, a fin de lograr pregnancia en la memoria.
Tanto en el análisis sobre la relevancia de la ambientación 
del espacio como parte de la identidad y el mensaje, expuesto 
por Barrientos José en su Proyecto “3 pack Design Estudio 
creativo. Rebranding para una marca de Panamá”, así como 
en la perspectiva de la autora Quijano Amaya, Claudia Ga-
briela en su proyecto “La señora: Surface Design. Estrategia 
de marca para marca salvadoreña”, centrando el eje de su 
propuesta en el afianzamiento de la identidad a través de 
piezas decorativas representativas de la esencia original de 
El salvador, se puede observar la identidad como cimiento 
en sus diferentes expresiones. Asimismo la autora Calabrese, 
Gloria en su ensayo “El diseño del consumo: el diseño edi-
torial como disciplina inherente al entorno social” destaca la 
trascendencia y responsabilidad social del diseñador a través 
de los estímulos visuales como disparadores de asociaciones 
simbólicas con la capacidad de influir en el comportamiento 
o postura de los receptores del mensaje.
Concluyendo con el recorrido por los ejes estructurales co-
munes de los escritos, surge la observación y el interés por 
cuestiones sociales bajo una mirada disciplinar publicitaria 
volcada en los Proyectos “ALUBA. Estrategia de comuni-
cación para OGN” de la autora Schutt, Dana, la cual aborda 
el contexto de las ONGs como entes de comunicación en la 
sociedad y la autora García Santos, Inés María en su proyecto 
“Ideas que cambian el mundo. Desarrollo e imagen de la ONG 
99 ideas” proponiendo el desarrollo e implementación de ideas 
capaces de solucionar problemáticas específicas. 
La conciencia sobre el escenario actual que impone el ex-
ceso de información y la conectividad, surgen como punto 
de análisis otorgándole una conciencia responsable sobre la 
importancia del acercamiento e impacto desde disímiles es-
pacios y formatos que involucren empatía, como una reacción 
movilizadora al momento de entablar o concretar ya no sólo 
un acto de compra sino un vínculo entre consumidores/ciu-
dadanos y las marcas/empresas responsables, con una visión 
de compromiso frente a la derivación en el campo cultural de 
las sociedades. 
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José de Jesús Barrientos Bello
3 Pack Design Estudio Creativo. Rebranding para una 
marca de Panamá
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación está enfocado desde la industria 
del diseño de ambientes de espacios físicos y su vinculación 
con la publicidad. Desde la antigüedad el espacio físico don-
de eran realizados los agasajos e incluso donde las personas 
vivían y trabajaban, eran parte de una tendencia de diseño 
marcada por la época en la cual estaban, incluso a través del 
mismo es posible deducir el estatus económico y social al 
cual pertenecía el individuo.
Esta situación es mantenida en la actualidad por la sociedad 
occidental, aunado al mundo consumista y el intercambio de 
bienes y servicios es quien mantiene las economías, donde la 
competencia entre las marcas es constante. Ya los tiempos de 
vender un producto por sus beneficios quedaron en la década 
de los sesenta, ahora las organizaciones luchan por conseguir 
experiencias de uso que aumenten la lealtad hacia sus marcas, 
por tal motivo la comunicación visual cobra importancia como 
parte del mensaje a transmitir.
Es común observar las marcas exhibidas en lugar acordes a la 
personalidad que desean transmitir y al público que quieren 
llegar, de esta manera complementan una estética que les 
permitirá la posibilidad de obtener el posicionamiento en la 
mente de las personas que tengan contacto con las mismas. 
Por ello la ambientación del espacio físico ha tomado auge en 
la sociedad actual, donde las empresas encargadas realizan un 
proceso de investigación y análisis previos a la elaboración de 
los proyectos con el fin de alinearse al mensaje que el cliente 
desee transmitir. 
Situación que sucede de manera similar entre las personas que 
desean realizar la celebración de alguna fecha en particular, 
y según sus gustos y preferencias, al igual que el estatus 
social al cual pertenecen, buscarán tener un espacio acorde 
a lo que pretenden transmitir a su entorno en búsqueda del 
reconocimiento y estatus. 
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Si bien este es un proceso de creación que depende del dise-
ñador de ambiente con su cliente, es importante destacar que 
las organizaciones encargadas de este rubro deberían tener una 
identidad corporativa y marcaria, capaz transmitir la cultura 
de la empresa con el fin de conseguir también un mayor po-
sicionamiento en el sector donde desenvuelven su actividad 
comercial, que en el caso del Presente Proyecto de Graduación 
se circunscribe al mercado de la ciudad de Panamá, donde 
el autor luego de realizar la investigación pertinente al caso, 
propone caminos para la generación de esta identidad a una de 
las organizaciones que en la actualidad busca ser reconocida 
dentro de este mercado, la cual es 3 Pack Design.
Esta empresa es un estudio de diseño creativo que interpreta 
los requerimientos de sus clientes para realizar proyectos 
innovadores acordes a sus necesidades y deseos, pero por otro 
lado, ellos como organización deberían tener bases sólidas 
que les permitan perdurar en el mercado, por ello la propuesta 
desarrollada es basada en la formulación de un rebranding que 
les permita visualizar caminos para establecer una identidad 
corporativa y marcaria alineada con la esencia de la marca, 
donde la humanización y la experiencia de uso son los ejes 
de la propuesta.
3 Pack Design es un emprendimiento que tiene cuatro años en 
el mercado panameño al momento de la realización del PG, 
y si bien han conseguido posicionarse, hasta el momento han 
trabajado sin un lineamiento en sus mensajes que involucre 
un orden y seguimiento para conseguir mayores resultados, 
por tal motivo la intención es presentar opciones que permitan 
conseguir organizar sus mensajes comunicacionales, así como 
también la creación de una cultura corporativa y marcaria 
que pueda ser transmitida tanto a sus públicos internos como 
externos.

Gloria Calabrese
El diseño del consumo. El Diseño Editorial como disciplina 
inherente al entorno social
Diseño Editorial. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Medios 
y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Ensayo y en la línea temática de Medios y estrategias de 
comunicación. 
La comunicación visual se encuentra cada vez más vigente. 
Es una herramienta esencial para las empresas, los comercios 
y los medios masivos, quienes proyectan sus marcas e identi-
dades mediante la misma y la utilizan como un instrumento 
para cumplir determinados objetivos. Por este motivo, debe 
considerarse al diseño como un factor de gran influencia en 
el marco de la sociedad consumista. 
El escrito pretende argumentar acerca de la relación de la 
disciplina con el contexto de la actualidad –definido por la 
sociedad de consumo– y la influencia que ejerce sobre él. 
El Proyecto parte de la necesidad de hacer un aporte o una 
contribución a la teoría del diseño, ya que habitualmente no se 
realizan reflexiones que comprendan a este campo disciplinar 
desde una perspectiva que trascienda a la acción proyectual. 
El escrito define con claridad los rasgos de las sociedades 
contemporáneas, analizando las características de las mismas 
y determinando, de esta manera, el contexto en el que trabaja 
el diseño. Durante su desarrollo se considerarán, asimismo, 
nociones como la publicidad, la imagen y los medios de 
comunicación; realizando, en todos los casos, un especial 

énfasis en lo que respecta a los medios impresos en relación 
al Diseño Editorial. 
La estructura del escrito se divide, de esta manera, en cinco 
capítulos, comenzando desde lo más general –definiendo a 
la sociedad contemporánea– y finalizando con un análisis de 
caso de Diseño Editorial que procurará destacar los conceptos 
establecidos mediante el desarrollo teórico. El mismo se ba-
sará en las revistas dominicales Viva del periódico argentino 
Clarín y La Nación Revista del diario La Nación, partiendo 
de la observación de sus estructuras, los elementos visuales 
que componen sus diseños y el contenido de las mismas, 
para reflexionar acerca del modo en que la disciplina busca 
influir de manera directa en los consumidores a través de sus 
páginas. Durante el Proyecto se analizan diversos aspectos 
considerados de especial relevancia para dicho análisis, te-
niendo en cuenta desde la conducta de los consumidores y sus 
hábitos de lectura, hasta los factores de diseño determinantes 
en los medios impresos. Asimismo, en numerosas ocasiones 
se hará énfasis en la pieza editorial del periódico, ya que es 
el portador de las revistas dominicales y es preciso analizar 
a éste como el producto de consumo, para poder comprender 
así los diversos alcances que tiene el diseño en el siglo XXI. 

Inés María García Santos
Ideas que cambian el mundo. Desarrollo y diseño de imagen 
de la ONG 99 Ideas
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y Marcas

El siglo XX se caracterizó por el reconocimiento internacional 
de los derechos sociales. En efecto, la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de 1948 reconoció los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales como derechos inalienables del 
hombre que necesitan protección por parte del orden legal de 
los Estados. Esos derechos son los que protegen a las personas 
para que puedan desarrollarse y tener acceso a los bienes que 
les garanticen una vida digna. En ese contexto, la presencia en 
la sociedad de las organizaciones no gubernamentales (ONG) 
es cada vez más notable. No forman parte de los gobiernos 
ni del mundo empresarial y su característica sobresaliente es 
que no tienen fines de lucro. Como adalides en la defensa de 
los derechos sociales son intermediarios entre la sociedad y 
el Estado. Estas organizaciones, tal como ocurre con las em-
presas en la actividad privada, necesitan de distintos medios 
para mantener una comunicación fluida con sus públicos que 
les permita darse a conocer y mantener fidelidades. Además, 
en el caso de las que pertenecen al tercer sector la misma es 
clave para el desempeño normal de sus tareas, puesto que para 
funcionar requieren la participación de los miembros de la 
sociedad como voluntarios o donantes. Resulta evidente que 
para que esto suceda es necesario el desarrollo de una buena 
comunicación, imagen e identidad. 
Este proyecto de graduación tiene como fin la creación 
de su imagen y estrategia de comunicación con foco en el 
fortalecimiento de su presencia en la comunidad. El trabajo 
comienza con el planteo de los conceptos de identidad e ima-
gen corporativa tanto en las organizaciones privadas como en 
las no gubernamentales, para continuar con la comunicación 
de las mismas. Se analizan algunos casos que han sido de 
gran notoriedad en el área y también la situación actual de 
99 Ideas como punto de partida para un diseño pertinente. 
Acercándose al final se plantea el diseño creado para la marca, 
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fundamentando la elección de cada uno de sus factores. Por 
último se desarrolla una estrategia visual adecuada a los fines 
y los objetivos de la organización. 
Se considera que este proyecto es fundamental para el 
funcionamiento de 99 Ideas, cuya actividad está totalmente 
restringida por sus limitaciones. Sin un sistema de identidad 
adecuado es imposible que consiga el reconocimiento y el 
posicionamiento que necesita para cumplir sus objetivos. 
Además, se trata de una organización que ha concitado 
interés en personas o entidades de otros países de la región, 
aspecto en el que no puede avanzar mientras permanezca en 
la situación actual. 

Sebastián Giraldo Usuga
El Garage Barber Shop. Creación de valor para una marca 
en crecimiento
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación consiste en una estrategia de 
branding para la barbería El Garage Barber Shop, ubicada en 
la ciudad de Medellín, Colombia. Las acciones que la com-
ponen se derivan de los conceptos del marketing emocional y 
experiencial, y de la comunicación digital, especialmente las 
redes sociales. Por lo tanto, la estructura del trabajo se com-
pone de una primera parte teórica, que sirve como base para 
la propuesta práctica de los últimos capítulos. Esta se divide 
en tres capítulos. El primero aborda temas relacionados con 
la comunicación digital, el papel de las marcas en Internet, las 
redes sociales y las comunidades online. El segundo, por otro 
lado, se encuentra centrado en el branding, y en su relación 
con el marketing emocional y de experiencias. El tercero, 
por otra parte, está compuesto por un análisis de situación 
de la categoría de las barberías, tanto en el mundo como en 
el mercado colombiano. El mismo sirve de apoyo para las 
propuestas presentes en los últimos capítulos, y para futuros 
proyectos que se encuentren relacionados con el consumo y 
la moda masculina.
La segunda parte del PG consta del proceso de creación de 
identidad de la marca, sus valores centrales y la personalidad 
elegida. Por otro lado, es presentado el plan de comunicación 
de la misma, el cual consta de la descripción de las acciones 
propuestas para transmitir al público los beneficios de la mar-
ca. Con el objetivo de sugerir tácticas económicas, accesibles 
para la empresa, y de aprovechar las ventajas relaciones del 
mundo online, la estrategia de comunicación se centra en las 
redes sociales y su planificación adecuada. De igual forma, el 
PG propone acciones generadoras de experiencias, las cuales 
tienen el objetivo de posicionar a la marca de manera efectiva 
y diferenciarla a través de atributos emocionales e intangibles. 

Clarisa Grabowiecki Bragán 
Camino a lo intangible. El valor simbólico de los objetos en 
la civilización del consumo
Diseño de Packaging. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Historia y tendencias

El tema del Proyecto de Graduación es el análisis de las 
relaciones que se generan entre los individuos viviendo en 
sociedad a partir de la creación de mensajes visuales y con-
ceptuales a través del diseño de packaging.

Se revisa las cuestiones fundamentales a tener en cuenta para 
el diseño de envases, tanto la utilidad del objeto como la grá-
fica aplicada que comunica información y valores ligados a 
la marca. Se explica cómo es utilizado el color, a través del 
cual los diseñadores y los artistas son capaces de expresar sin 
necesidad de palabras y así pueden apuntar a conmover a la 
persona, generando un clima visual en la pieza. 
Se propone la idea de un rol a cumplir por los nuevos profe-
sionales del diseño de packaging en donde no prime como 
idea rectora de creación la materialidad del producto, sino 
su valor como objeto simbólico. Los comportamientos en 
sociedad, determinan relaciones que impulsan hacia la acción 
de compra, definen la manera de las personas de vivir y cómo 
conforman su individualidad. Es por medio de los mensajes 
publicitarios que se generan ideas ligadas a los productos, que 
terminan convirtiéndose en significantes singulares del sujeto, 
con un origen externo a la persona, en vez de haberse creado 
a partir del imaginario personal. Es decir, la persona completa 
la información que recibe, otorga credibilidad, y decide vivir 
a través de los mensajes que recibe como si fueran ciertos. 
Una visión acerca del orden en que el consumo se ha vuelto un 
área de esparcimiento y de autoafirmación del ser, es útil para 
comprender el rol que el consumidor cumple actualmente. Se 
realiza una propuesta acerca de un cambio que podría ocurrir 
del valor actualmente depositado en lo material dando paso a 
una mirada centrada en aspectos intangibles. Lo dicho ocurre 
como un fenómeno social de la época que se está viviendo, es 
decir, que tanto el arte, la filosofía, como el diseño, entre otras 
áreas de la creación humana, se ven implicados. 
Otorgar un lugar a lo intangible, en donde antes no existía es 
un concepto que tiene relación con la situación socio-econó-
mica y política que se vive en la actualidad a nivel mundial. El 
mundo atraviesa un momento de crisis en muchos niveles: por 
un lado, el riesgo ambiental que provoca cambios climáticos 
como resultado de un deterioro de los recursos naturales del 
planeta. Por otro lado, el sistema económico reinante en la 
mayoría de los países, el capitalismo neoliberal, ha generado 
un orden social de individualismo y violencia. La falta actual 
de una dirección específica, como fue el horizonte de progreso 
en la época moderna, lleva a las personas a pararse frente al 
modo de existir de una manera distinta a como sucedía ante-
riormente. En el presente proyecto de graduación se sugiere 
la concepción de dicho lugar vacío como lugar de posibili-
dades. Lo inmaterial como reconocimiento de una cualidad 
humana que se podría denominar mágica, con posibilidades 
de ser. Cuando la persona se reduce a energía útil que sostiene 
un sistema, cuando se percibe el cuerpo y los objetos como 
materia sólida inmutable, se deja de lado un gran potencial 
humano. Se entiende en la presente exploración, a la materia 
como resultado de procesos. Por tanto, materia capaz de 
ser atravesada por la energía, que a su vez es posible de ser 
utilizada para generar relaciones entre las personas y para 
transformar la propia realidad. 

Cindy Paola Guevara Puello
Rebranding para La Fantasía del Calzado. Empresa de 
calzado en el país colombiano
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación consiste en la elaboración de un 
plan de rebranding para una empresa de calzado en el mercado 
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colombiano. Se ubica en la categoría de Proyecto Profesional 
ya que se empieza con un análisis de una necesidad de la or-
ganización para su posicionamiento en dicho mercado, Luego 
avanza en el desarrollo conceptual de los aspectos que lo van 
a constituir para luego entrar en la fase de la elaboración del 
plan con el fin de resolver satisfactoriamente la necesidad 
planteada originariamente. Se desarrolla este plan con el fin 
de reformular a la marca existente con lo que en realidad 
quieren comunicar primeramente, y así mismo obtener una 
fuerte diferenciación que logre ser una barrera de entrada para 
nuevos competidores, defenderse y atacar a la competencia y 
lo más importante, ser una marca generadora de valor hacia 
sus consumidores. Por medio de la estrategia de Rebranding, 
la empresa puede pisar firmemente en ese campo persuadien-
do a la mayor cantidad de gente posible. Y también creando 
una estrecha relación con estos a partir de la estrategia del 
Marketing Experencial. 
El proyecto profesional consta de cinco capítulos en los cuales 
los primeros cuatro, son de análisis, desarrollo conceptual y 
el contexto del Branding. Uno de estos capítulos correspon-
de a un profundo análisis de la principal competencia de la 
empresa, que cada vez más está incrementando su desarrollo 
de mercado y producto, lo cual hace que el interés aumente 
para hacer planes estratégicos que impidan invadir o adoptar 
alguna porción del público de la Fantasía del Calzado. Esta 
estrategia se plantea con un plan de branding, de marketing y 
comunicación para el mercado colombiano, que se realiza una 
vez esté definido los conceptos más importantes, la situación 
actual de la competencia y el comportamiento del consumidor 
en las dos organizaciones.

Claudia Gabriela Quijano Amaya
La Señora: Surface Design. Estrategia de branding para 
marca salvadoreña
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, propone 
la elaboración del branding de La Señora, una marca creada 
por dos jóvenes diseñadores, ambos dedicados al diseño de 
superficies o surface design. 
La Señora es una marca salvadoreña creada en mayo del 2012 
por Adriana Hayem (24) diseñadora gráfica estratégica y Oscar 
Velásquez (25) diseñador gráfico, ambos de El Salvador. Esta 
alianza nace de una amistad y la misma pasión: el diseño de 
superficies, al formar la empresa los dos artistas expusieron 
que no solo se dedicarían a vender productos de consumo 
sino que se propusieron que la marca dejaría algo más en 
el consumidor, además, desafiaron el rescate de proceso 
artesanales locales y la gestión de niveles estéticos y calidad 
de cada uno de los productos para que éstos se distribuyeran 
también en el exterior. Sin embargo, en la creación y desarrollo 
de la misma se identificaron falencias que serán resueltas a 
lo largo del proyecto.
La elección del tema de este PG surge a partir de la obser-
vación y vivencia de las tendencias en la sociedad, que cam-
bian permanentemente y van modificando las necesidades y 
conductas de los consumidores, incidiendo directamente en 
la transformación de las marcas, las que entran en un desafío 
y consideran el desarrollo de estrategias de comunicación y 

marca que les permitan posicionarse, ser la elección del target 
al que se dirigen, la fidelización, creación valor y vínculos 
con los consumidores.

Dana Schutt
ALUBA. Estrategia de comunicación para ONG
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado dentro 
de la categoría de Proyecto Profesional y de la línea temática 
Empresas y Marcas, y tiene como fin la creación de una es-
trategia integral de comunicación digital para la entidad sin 
fines de lucro Aluba, la cual responde a las siglas Asociación 
de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia. 
En la sociedad occidental existe una gran preocupación y 
culto al cuerpo, y ocurre que en pos de obtener la figura que 
sociedad considera perfecta, se suele dejar de lado la salud y 
los trastornos de la alimentación comienzan a aflorar. Aluba 
lidia con estas problemáticas a diario, y se ha detectado que 
dicha esta institución no realiza ni ha realizado comunica-
ciones integrales o planificadas estratégicamente hasta el 
momento, problemática que se propone resolver mediante un 
plan de comunicación integral en el medio digital, debido a 
los bajos presupuestos que este medio ofrece en comparación 
con otros medios. Por otro lado, se ha notado que la entidad 
no cuenta con una identidad consolidada o fuerte, dado que 
algunos aspectos que por lo general conforman la identidad 
de las marcas no se encuentran explícitos ni reflejados en las 
comunicaciones de la institución, para lo cual se ha realizado 
un plan de rebranding. 
La disciplina de la publicidad brinda herramientas comu-
nicacionales que permiten generar piezas y acciones que 
beneficien a las organizaciones, tengan o no fines de lucro, 
y es por eso que a lo largo de este Proyecto de Grado se ha 
hecho uso de algunas de las mismas, poniéndolas en práctica 
para lograr los objetivos que se plantearon. 
Este Proyecto Profesional se encuentra contextualizado en un 
entorno postmoderno, que se caracteriza por una sociedad que 
ha sido testigo de cambios y modificaciones que se vivieron 
con el correr de los años, y que se encuentra consolidada 
dentro de las bases de un modelo consumista. Dentro de este 
contexto, los individuos hacen uso e intercambio de bienes 
y servicios, en parte para satisfacer sus necesidades básicas 
y por otro lado como medio de construcción de identidades. 
Además afloran los ideales de bienestar y éxito, que se tra-
ducen muchas veces en trastornos en la alimentación, sobre 
los cuales se propone concientizar. 
A lo largo del Proyecto se abordan distintos conceptos y 
teorías, como lo son el marketing social y tercer sector, el 
posicionamiento, la publicidad, las campañas publicitarias y 
el uso de estereotipos, las campañas de bien público e Internet, 
las características de las ONG en Argentina y la aplicación de 
estrategias de marketing a las mismas. Luego se hace foco en 
la historia, los valores y la cultura de Aluba para culminar con 
un análisis y diagnóstico de su situación actual, la generación 
de un nuevo sistema de identidad para la marca y un plan de 
comunicación y creatividad diseñados para el medio digital 
desde una postura profesional y a partir del recorrido teórico 
mencionado.





67Escritos en la Facultad Nº 112 (2015) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXII: 10 de diciembre de 2015 Facultad de Diseño y Comunicación

Sobre emprendedores, creadores 
e investigadores latinoamericanos. 
Una reflexión sobre ocho Proyectos 
de Graduación 
Nicolás García Recoaro (*) 

En su ya clásico libro La marca de la bestia, Aníbal Ford 
advertía sobre las dificultades que atravesaban los científicos 
sociales en sus labores, en aquellos años encendidos por la 
crisis de las utopías de la aldea global noventista. En uno de 
aquellos filosos ensayos que integraban el volumen, Ford sen-
tenciaba que no habría avances críticos en las investigaciones 
en Ciencias Sociales “sin conocimiento concreto de la realidad 
concreta. Pero también de las nuevas, o viejas formas, en que 
conocemos”. (Ford, 1999)
Han pasado casi 15 años de la publicación de ese libro, y las 
palabras del gran teórico de la comunicación siguen teniendo 
una vigencia increíble. Palabras que siguen dando luz y que 
mantienen despierto el desafío para los jóvenes investigadores 
latinoamericanos, que intentan iluminar un presente muchas 
veces cubierto por tinieblas. 
Este breve ensayo, gestado dentro del programa del Equipo de 
Evaluación de los Proyectos de Graduación de la Universidad 
de Palermo, se propone posar su mirada sobre ocho trabajos 
encuadrados en las categorías Ensayo y Proyecto Profesional 
(que integran dos de las cuatro categorías en las que se ins-
criben los PG corregidos durante este segundo ciclo), pero 
asimismo aspira a profundizar su análisis en las implicancias 
epistemológicas que cobijan en su seno las investigaciones 
desarrolladas en este marco. Los PG, que en su totalidad 
pertenecen a las categorías anteriormente mencionadas, 
muestran en algunos casos una preocupación latente por forjar 
investigaciones con una estampada relevancia disciplinaria, y 
a la vez empapada de la actualidad socioeconómica contem-
poránea, sobre tópicos ligados a las industrias culturales y sus 
márgenes, las nuevas tecnologías y también en la gestación de 
novedosos emprendimientos (por citar sólo algunos temas), 
en exploraciones que se proponen tener implicancias prácticas 
en nuestras sociedades. 
La producción de conocimiento contemporánea, muchas veces 
empapada de nefastos sesgos mecanicistas y economicista, 
pide a gritos por una renovación hecha cuerpo con la irrupción 
del trabajo dedicado y arduo de la nueva camada de profe-
sionales. Investigadores contemporáneos que van ganando 
experiencia y dan vida a un nuevo sendero en múltiples ramas 
de la academia actual. Los ocho trabajos que integran nuestro 
corpus son un buen ejemplo de ello. Ahora es momento de 
intentar reflexionar junto a ellos. 

Trabajos, propuestas y reflexiones 
Este texto se abocará a trazar algunas apreciaciones, reflexio-
nes y propuestas que se disparan a partir de la lectura de ocho 
Proyectos de Graduación, un tejido tramado con investigacio-

nes encuadradas en la categoría Ensayo y Proyecto Profesional 
de estudiantes de las carreras de Licenciatura en Negocios 
y de Diseño de Espectáculos. A continuación detallaremos 
en profundidad los títulos de los Proyectos de Graduación, 
presentaremos a sus autores y finamente ensayaremos una 
breve síntesis de sus objetivos y propósitos. 
El Proyecto de Graduación de Tatiana Alalachvily, titulado 
Muñeque, casa de té. Identidad de marca, encuadrado en la 
categoría Proyecto Profesional, de la línea temática Empresas 
y marcas se embarca en el desafío de gestar el diseño de la 
imagen visual para un local dedicado a la venta de infusiones 
ubicado en el barrio de Villa Crespo. Para Alalachvily (2015), 
su trabajo aporta a la hora de “desarrollar una imagen visual 
con identidad e influencias concretas, en un espacio en la 
actualidad donde hay poco foco en el entorno de los recintos 
gastronómicos.” Un trabajo que hace foco en el pujante polo 
gastronómico argentino –más precisamente en el sector de 
cafeterías y satélites-, que ha tenido un desarrollo creciente, y 
a la vez sostenido, en los últimos años. Así, la autora justifica 
que pese a este importante desarrollo del sector, “la industria 
de las cafeterías y las casas de té han tenido grandes cambios 
a lo largo de los años, y los empresarios deben entender las 
nuevas tendencias (…) La marca dice todo de la empresa y 
la misma tiene que comunicar una identidad” (Alalachvily, 
2015). Una propuesta que, con aires rococó, intenta renovar y 
estilizar la identidad visual de una casa de té: “Con Meñuque 
se quiere mostrar una historia, una marca que más allá de que 
se adapta al modernismo, tiene un concepto detrás, elementos 
gráficos que ayudan a completar y unificar a la identidad 
visual” del proyecto. 
Por su parte, el Proyecto de Graduación de Lourdes Ibarra 
Lasa, titulado Kayen. El Espectáculo, encuadrado en la 
categoría Proyecto Profesional, de la línea temática Nuevos 
profesionales se propone la gestión y creación de un espec-
táculo teatral con aires innovadores, que se presentará en la 
ciudad de Ushuaia, la capital de la austral provincia argentina 
de Tierra del Fuego. Aprovechando su formación académica 
y planteándose el desafío de dar sus primeros pasos profesio-
nales en la gestación de un espectáculo teatral no tradicional, 
en una provincia con poca historia en este ámbito, la autora 
se propone la posibilidad de contar parte de la rica historia de 
la principal ciudad de Tierra del Fuego: desde la vida de los 
pueblos originarios, los enfrentamientos con los colonizado-
res europeos, la llegada de las humildes familias migrantes, 
etc. La relevancia del trabajo se enfoca en la creación de un 
espectáculo no convencional, cercano a las propuestas del 
teatro de presentación –cuyos mayores exponentes son los 
grupos Fuerza Bruta y los catalanes de La Fura dels Baus-, en 



un contexto donde se darán los primeros pasos en la creación 
y gestión del espectáculo. La autora afirma que: “Se trata de 
un tipo de teatro de experimentación; tanto con el espacio, 
como también con el público. Es una ida y vuelta por parte 
del actor hacia los espectadores y viceversa. Y la temática 
que se tomará para la realización del espectáculo que se ex-
pondrá en el trabajo es la historia de Ushuaia” (Ibarra Lasa, 
2015), haciendo foco en la historia de los pueblos primitivos 
que habitaban las tierras que hoy ocupa la ciudad. Propuesta 
innovadora desde la temática poco explorada y el formato 
alternativo de presentación y gestión, aunque podría ampliarse 
la pesquisa y reflexión en este campo. 
A su vez, el Proyecto de Graduación de María José González 
Bitter, titulado Teatro de calle, el espacio público como un 
gran escenario. Lenguaje del trabajo escénico en espacios 
abiertos encuadrado en la categoría Ensayo, de la línea temá-
tica Nuevos Profesionales, se propone realizar una indagación 
sobre el arte escénico realizado en espacios abiertos. Una 
aproximación al contexto social y las motivaciones en el que 
se desarrolla el teatro callejero, que cuenta con una prolongada 
historia, muchas veces marginal, en Latinoamérica, sobre todo 
desde la década del ochenta hasta nuestros días, incentivado 
por la recuperación del espacio público. González Bitter 
(2015) explica que “el teatro en espacios abiertos mantiene 
una constante producción profesional de puestas en escena en 
la agenda del teatro contemporáneo.” Sin embargo, muchas de 
estas producciones no tienen la visibilidad de otros circuitos 
teatrales. Y pocas veces sus producciones son abordadas por la 
academia para hacer foco en sus características y estética per-
sonal. El trabajo de González Bitter entonces hace foco en las 
producciones de diversas compañías de teatro callejero para 
reflexionar sobre sus prácticas y su naturaleza estética. Pero 
también para desarmar y reflexionar sobre ciertos prejuicios 
que rodean esta práctica. Para González Bitter: 

El teatro callejero elije tomar el escenario público por 
una decisión estética, y también se puede afirmar que 
ideológica. El teatro callejero interpela a sus espectadores, 
los hace tomar una decisión. Permitirse ser partícipes de 
una posibilidad espontánea, que los invita a formar parte 
de un convivio teatral, con una audiencia heterogénea y 
accidental. (González Bitter, 2015)

Este PG es una apuesta realmente innovadora y debe ser 
considerado una punta de lanza para futuros trabajos de 
otros académicos de actividades ligadas al teatro y el diseño 
de espectáculos. 
Por otra parte, el Proyecto de Graduación de Andreína Graterol 
Fuenmayor, titulado Sustenta Pop. Identidad para los produc-
tos Oh, Lina, encuadrado en la categoría Proyecto Profesional, 
de la línea temática Empresas y marcas pretende elaborar una 
propuesta de identidad de negocio para un nuevo emprendi-
miento dedicado al diseño y la realización de objetos funcio-
nales y recreativos, como también a la prestación de servicios 
de consultoría. La autora del PG justifica la elaboración de su 
propuesta en base a la necesidad y lo “imprescindible que es 
para un empresario emergente poseer una identidad definida 
para la gestión íntegra del negocio, desde los procesos que 
parten desde la penetración del mercado hasta la fidelización 
de los consumidores, incluyendo la expansión o variación de 
su respectiva cartera de productos o servicios, como también 
las formas de comunicación” (Graterol Fuenmayor, 2015). Un 

trabajo que posa su mirada, y materializa una propuesta crea-
tiva en el siempre pujante nicho del diseño latinoamericano. 
Pero que a la vez presenta una propuesta que tiende puentes 
entre tópicos como la sustentabilidad y el arte pop. Una 
identidad corporativa que se empapa de esta fusión “sustenta 
pop”, que según la autora podría traer beneficios económicos 
y ambientales para el emprendimiento. Graterol Fuenmayor 
arriesga que: “al realizar y ofrecer productos y servicios eco-
friendly, cuya fabricación y diseño sean genuinamente basados 
en la regla de las 3D ambientales, se está aportando, aunque 
sea en pequeña escala, a la preservación del medio ambiente. 
A su vez al apoyarse en el uso de las lovemarks, las cuales 
están ya establecidas como referentes del mercado, se puede 
garantizar” (2015) un importante potencial del proyecto. La 
propuesta de la autora muestra un interesante vuelo desde lo 
conceptual, y los tópicos que la enriquecen. 
A su vez, el Proyecto de Graduación de Laura Lievano, titu-
lado La moda en e-comerce. Nuevo modelo de negocios para 
Apûshua’a, encuadrado en la categoría Proyecto profesional, 
de la línea temática Empresas y Marcas, se propone gestar un 
modelo de negocio para una plataforma online de venta de 
indumentaria. Lievano afirma:

La finalidad del diseño empresarial entregado por el pro-
yecto es la aplicación de dicho diseño en un ambiente real. 
Crear una plataforma web que satisfaga las necesidades 
del consumidor actual, donde se le permita realizar la 
búsqueda de tendencias e informarse acerca del mundo de 
la moda a nivel global, al tiempo de que compra artículos 
de moda. (Lievano, 2015)

Una problemática que guarda notable actualidad con el ex-
ponencial crecimiento del desarrollo de plataformas de venta 
online a nivel global. Pero el trabajo de la autora no se reduce 
únicamente a formular su propuesta profesional, sino que se 
complementa con un diagnóstico del estado actual del mer-
cadeo online en América Latina. La autora advierte que esta 
reflexión facilitará el posicionamiento exitoso de su proyecto, 
pero también aporta para analizar los factores que influyen en 
la decisión de los consumidores a la hora de comprar online. 
La autora afirma que: “se busca ofrecer un ambiente cómodo 
y cautivador para las mujeres en su experiencia de compra 
de artículos de moda, asegurando que serán acompañadas 
por un proceso informativo por parte de profesionales en la 
industria a través de un magazín” (Lievano, 2015). Hacerse 
un lugar frente a auténticos emporios de la moda en la web es 
un desafío que la autora encara en su Proyecto de Graduación, 
que además incentiva la venta de productos de diseñadores 
independientes latinoamericanos.  
Por su parte, el Proyecto de Graduación de Flavia Méndez 
Cabrera, titulado Objetos Contrapuestos. La dialéctica en el 
teatro de Emilio García Wehbi, y encuadrado en la categoría 
Ensayo, de la línea temática Historia y Tendencias, aborda 
como objeto de estudio el uso de los objetos en la obra teatral 
del reconocido director argentino. Méndez Cabrera hace foco 
en la obra de uno de los directores contemporáneos más 
reconocidos del teatro argentino, para identificar el sentido 
que García Webhi les otorga a los objetos al situarlos dentro 
de la escena, pero además reflexiona sobre el teatro posdra-
mático y profundiza en la “dialéctica” de los objetos en el 
mismo. La autora se lanza a la reflexión sobre la obra de un 
artista interdisciplinario cuyo “trabajo es una hibridación 
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de lenguajes. (García Webhi) Borra las delgadas líneas que 
separan el teatro de otros ámbitos artísticos. Sus puestas 
hacen dialogar a varias disciplinas que no necesariamente 
hablan el mismo idioma. Su teatro está consumido por la 
intertextualidad; siempre cargado de una tensión entre forma 
y contenido. Es un espacio de riesgo entre la realidad y la 
ficción” (Méndez Cabrera, 2015). El trabajo de la autora 
guarda notable relevancia al abordar como objeto de reflexión 
parte de la producción de uno de los referentes de la direc-
ción teatral contemporánea en Latinoamérica. Para ello, la 
autora hace foco en las obras Máquina Hamlet, del año 1995, 
y Hamlet de William Shakespeare (2004), para reflexionar 
sobre la dialéctica objetual. Para Méndez Cabrera: “Webhi 
propone un teatro siempre cambiante, rehúsa establecerse 
dentro de ningún paradigma (…) dentro de todas sus obras 
la utilización del objeto está a favor de la metáfora y la dia-
léctica teatral como característica potenciadora de su poética 
teatral” (2015). Se considera muy relevante y de altísima 
calidad el análisis esbozado por Méndez Cabrera, tanto por 
su relevancia disciplinaria como por el abordaje de tópicos 
poco desarrollados y analizados desde el campo académico 
especializado en el estudio del teatro nacional.  
Por otro lado, el Proyecto de Graduación de Agustina María 
Ruani, titulado Teatro ambulante. Un teatro que se traslada 
sin problemas de montaje, y encuadrado en la categoría Pro-
yecto Profesional, de la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, se propone crear un inno-
vador diseño de una sala teatral adaptada al acoplado de un 
camión. La propuesta toma en cuenta el creciente volumen de 
compañías teatrales que realizan giras por ciudades de toda la 
Argentina, y su diseño innovador plantea la satisfacción de las 
necesidades básicas a la hora de representar un espectáculo 
teatral. Para Ruani: 

Al contar con un teatro móvil, la distribución de espectá-
culos ofrece a las compañías teatrales un nuevo horizonte 
de un público que se encuentra escondido en infinidades 
de pueblos o pequeñas ciudades del interior, ya sea por 
la falta de espectáculos pese a la carencia de un edificio 
teatral o de un grupo de personas que se especialicen en 
teatro. (Ruani, 2015)

Pero además, más allá de su propuesta, el trabajo de la autora 
es una reflexión sobre la actualidad de la escena teatral en 
Argentina y la centralidad que ejerce la Capital Federal en 
esa coyuntura. Ruani advierte que su PG cobija en su seno 
la intención de “equilibrar lo que es por un lado la sobrepro-
ducción de espectáculos en Buenos Aires (…) y fomentar el 
teatro en el interior del país”. Un tópico de larga data, que los 
nuevos profesionales como Ruani advierten y deciden afrontar 
con propuestas renovadoras. 
Finalmente, el Proyecto de Graduación de Melisa Daina 
Sánchez Quirós, titulado Haz que un niño conozca la ópera. 
El caso de la compañía Música en Escena, encuadrado en la 
categoría Ensayo, de la línea temática Historia y Tendencia, 
se propone reflexionar sobre el mercado teatral infantil en 
general, y sobre la ópera infantil en particular, haciendo 
foco en la producción de la compañía Música en Escena, 
un proyecto que desde hace diez años ofrece espectáculos 
en los cuales se representan versiones de óperas adaptadas 
para el público infantil. Sánchez Quirós afirma en su ensayo 
que “pareciera ser que la ópera es un género exclusivamente 

adulto y destinado a conocedores o apasionados. Sin embargo, 
la ópera es mucho más que eso y este proyecto de graduación 
se propone realizar un acercamiento reflexivo a las propuestas 
escénicas pertinentes a este género pero que surgen para ser 
destinadas al público infantil” (2015). Una propuesta reflexiva 
que no cuenta con demasiados antecedentes y que amerita su 
exploración desde los claustros universitarios. Y que además 
brinda la posibilidad de abrir nuevos campos laborales para 
los profesionales ligados a la producción de espectáculos. 
Para la autora: “reconocer los fundamentos artísticos y 
psicopedagógicos a partir de los cuales esta organización 
–Música en Escena- realiza sus trabajos, así como también 
reflexionar acerca de la importancia que tiene el acercamiento 
de diferentes expresiones artísticas en la vida cotidiana de los 
niños” (2015). Un campo muy amplio de investigación que 
vale la pena encarar. 
A propósito de los principales tópicos abordados en los PG, 
podemos afirmar que los trabajos anteriormente detallados 
han buscado generar investigaciones que se sitúan en los 
puntos de cruce y zonas donde confluyen la exploración de 
tópicos realmente novedosos ligados a las nuevas tecnologías, 
el desarrollo de propuestas profesionales y creativas con 
una fuerte preocupación por la realidad socioeconómica, el 
desarrollo de propuestas culturales y reflexivas y una fuerte 
apuesta experiencial y emprendedora a la hora de ir delineando 
el futuro campo profesional de sus autores. 

Mucho más que una mirada disciplinaria para 
el futuro cercano 
En los PG que hemos detallado también aparecen temáticas, 
contenidos y tópicos en muchos casos recurrentes, pero 
que a la hora de abordarlos, cada autor aporta una mirada 
novedosa, sinérgicamente alineada, en muchos casos, con 
las problemáticas emergentes de las diversas disciplinas del 
diseño y la comunicación. 
Temas que guardan un enorme potencial, y sobre los cuales 
los jóvenes investigadores generan potentes reflexiones que 
trascienden las fronteras disciplinarias. Las propuestas de 
Alalachvily, Graterol Fuenmayor, Lievano y Sánchez Quirós 
plantean aires nuevos y apuestas realmente arriesgadas a la 
hora de encarar el proceso de investigación. Desde la creación 
de una renovadora identidad visual o identitaria para empren-
dimientos, la gestación de una reflexión sobre las cualidades 
del fenómeno de la ópera para niños y la innovación en el 
desarrollo de una plataforma de venta online. 
Por otro lado, es imprescindible destacar el trabajo de Méndez 
Cabrera, quien presenta una propuesta realmente innovadora 
y con alto vuelo a la hora de generar un ensayo reflexivo, un 
sólido discurso polifónico, al abordar un tópico no demasia-
do explorado (sólo de forma fragmentada o por medios no 
académicos) y generar un 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 en el análisis y la reflexión sobre 
la producción actual del teatro argentino. También el trabajo 
de González Bitter muestra una notable relevancia a la hora 
de hacer foco en una práctica teatral “marginal”, en la cual la 
trashumancia, la resignificación del espacio público, la irrup-
ción de un novedosa técnica actoral y dramaturgia propia, y 
la impronta autogestiva son algunos de los tópicos sobre los 
cuales la autora indaga con mucha solvencia en su PG. El in-
genio que aplica la autora para reflexionar en su PG es un claro 



70 Escritos en la Facultad Nº 112 (2015) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXII: 10 de diciembre de 2015 Facultad de Diseño y Comunicación

ejemplo de que la rigurosa y creativa producción académica 
en investigación tiene nuevos, y sobre todo muy buenos, re-
presentantes. También en la propuesta de Ibarra Lasa, desde la 
categoría Proyecto Profesional, se puede advertir una exitosa 
reflexión sobre la escenografía, el vestuario, la iluminación 
y otros tópicos especialmente cuidados por los profesionales 
del área de Espectáculos. Y su propuesta asume sobre todo 
el desafío de poder materializarse en escena, con todos los 
riesgos y aventura que esto implica. En sintonía, el PG de 
Ruani rescata una problemática con notable actualidad para 
la disciplina que desarrollará la autora en su futuro desarrollo 
profesional. ¿Cómo dar respuestas alternativas a la recurrente 
centralidad de la escena teatral porteña en el contexto de la 
Argentina? La autora plantea entonces el diseño de un teatro 
ambulante sin fisuras a la hora del montaje y desmontaje 
en el momento de presentar una obra teatral, que a su vez 
permite la irrupción de nuevos públicos en localidades fuera 
del circuito del teatro argentino tradicional. El trabajo asume 
y supera este desafío. 
Creadores, emprendedores e investigadores que realmente 
iluminan el presente. Los ocho trabajos realizan interesantes 
aproximaciones, que deben y pueden profundizarse en el 
cercano futuro profesional de sus autores. Los desafíos del 
presente siguen abriendo nuevas dimensiones, y estos jóvenes 
profesionales están preparados para abordarlos sin temores. 
Desde el sur de América Latina, su trabajo, dedicación y 
esfuerzo dará sus frutos. 
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Tatiana Alalachvily
Meñuque, casa de té. Identidad de marca
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Investigación y Desarrollo plantea el diseño de 
imagen visual de una casa de té ubicada en el barrio de Villa 
Crespo, ciudad de Buenos Aires. Para comenzar, se tomó en 
cuenta conceptos y definiciones del diseño gráfico como por 
ejemplo, qué es la identidad de marca, cómo comunicarla, 
qué objetivo tiene y la importancia del público objetivo. Por 
otro lado, se definió que es una marca, a que se le determina 
y como ésta influye en el momento de la comunicación de la 
identidad. Asimismo, la necesidad de buscar elementos gráfi-
cos tipografías, colores, y formas que ayudan a transmitir un 
mensaje único y claro. Fue importante destacar el contenido 
de un manual de marca ya que una vez alcanzado un nivel de 
comunicación y de transmisión de la identidad es necesario 
poder mantener una estructura en el tiempo para que la marca 
sea pregnante y que mantenga una coherencia interna. 
Luego de ello, se realizó un recorrido por la historia de las 
cafeterías, sus diferencias a lo largo de los años y su vínculo 
con el público objetivo. También se ubicó el cambio de éstas 
hacia las casas de té actuales. Por otro lado, se destacan las 
formas de comunicación, tanto de las cafeterías antiguas como 
de las actuales casas de té para luego, poder establecer una 
propuesta para Meñuque. 
Por consiguiente, se analiza el diseño gráfico de las cafeterías y 
casas de té actuales, en donde se toman los aspectos positivos 
y negativos de los mismos y a partir de ello se establece una 
nueva forma de transmitir estos conceptos, teniendo en cuenta 
lo mencionado anteriormente de la importancia de la identidad 
ante todo y el haber encontrado una falta de la misma en los 
recintos actuales.
El Rococó, es un estilo artístico que se vincula con la identidad 
de Meñuque, por lo que se tomaron rasgos del mismo para la 
creación de la marca. Se hizo una investigación exhaustiva y 
a partir de ello se tomaron los atributos principales del mo-
vimiento que se tiene relación con Meñuque, entre ellos se 
destacan la delicadeza, lo femenino, lo sofisticado así como 
también la importancia de destacar su identidad.
Se hace notar la falta de diseño gráfico en muchas de los recin-
tos actuales y a partir de la observación y el profundo análisis 
de esto mismo, se plantea una propuesta diferenciadora: el 
desarrollo de la marca finalizando con su manual normativo. 
El objetivo principal es el de crear la marca de Meñuque, 
una casa de té que busca mostrar la importancia de tener una 
identidad y plasmarla en una marca para que la misma pueda 
transmitir un concepto y la personalidad de la misma.

María José González Bitter
Teatro de calle, el espacio público como un gran escenario. 
Lenguaje del trabajo escénico en espacios abiertos
Licenciatura en Diseño de Espectáculos. Categoría: Ensayo. 
Línea Temática: Nuevos Profesionales
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El Proyecto de Graduación ofrece una mirada sobre el teatro 
realizado en espacios abiertos, también conocido como teatro 
de calle o teatro callejero. Su objetivo es investigar sobre la 
motivación y el contexto social en el que se desarrolla este gé-
nero. Sus intérpretes, vienen trabajando de manera constante 
y comprometida, desarrollando estrategias actorales, escuelas 
de formación y recursos técnicos para aprovechar dentro de 
los espacios públicos donde intervienen. 
Frente a los diversos discursos teatrales, el teatro callejero se 
ubica en una posición marginal. El uso del espacio público 
como escenario es un hecho controversial. Para realizar sus 
espectáculos, el actor de calle debe realizar un gran esfuerzo 
y debe poseer una sólida motivación ideológica para poder 
sostener su labor en una posición de combate frente a la cultura 
oficial que lo margina.
Para comenzar se presenta un recorrido histórico que se enfoca 
en la evolución del teatro en espacios abiertos y sus transfor-
maciones en distintas épocas. A su vez se reflexiona sobre 
los rasgos que aún mantiene vigencia dentro de sus prácticas 
escénicas en el espacio público, en busca de aproximaciones 
conceptuales del género.
Después, se realiza una delimitación del concepto de teatro de 
calle, para así poder analizarlo con mayor profundidad ya que, 
debido a su poca visibilidad en los medios masivos, suele ser 
vinculado con otras disciplinas que también se desempeñan 
en el espacio abierto. 
Posteriormente se estudia su valor artístico, político y social, 
mediante la intervención del espacio público ante una audien-
cia accidental y heterogénea. Actitud que genera un carácter 
de ruptura de lo cotidiano y del orden establecido. En este 
sentido, el teatro callejero se ha constituido como una forma 
de resistencia y contracultura frente a este discurso del orden. 
Luego se expone la recopilación de la experiencia de varios 
grupos y personas que realizan profesionalmente teatro de 
calle en la Argentina y otros países. Con esto se pretende 
identificar algunas características claves para entender el 
funcionamiento del género y su manejo de la audiencia.
Luego se establece una propuesta sobre recursos escénicos 
y estéticos que se emplean en el teatro de calle. Formas de 
dirección, puesta en escena, adaptación de textos y acciones 
sobre la disciplina actoral, así como sus procesos de formación 
y entrenamiento.
En sí mismo, este proyecto de grado busca convertirse en 
referente para estudios futuros e investigaciones en el género 
en Latinoamérica. Como fenómeno de investigación, al teatro 
callejero se le ha dedicado poca atención; por eso, hay una 
considerable carencia de información disponible al respecto. 
A modo de cierre, se puede decir que este proyecto logra 
reflejar y fortalecer la imagen del teatro de calle como herra-
mienta de comunicación social y reivindica al teatro callejero 
como una rama artística que encara el espacio público con 
una propuesta escénica profesional.

Andreína Graterol Fuenmayor
Sustenta Pop. Identidad para los productos Oh, Lina!
Licenciatura de Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) trata del 
desarrollo de una identidad de negocio para un nuevo em-
prendimiento que lleva por nombre Oh, Lina!. La identidad 
a su vez lleva por nombre sustenta-pop y surge de la fusión 

de las identidades sustentabilidad y arte pop, cada una de 
ellas en sí consiste en una identidad de negocio establecida 
e independiente. 
A lo largo del PID se profundiza en los temas identidad cor-
porativa, se describe en profundidad cada una de las escogidas 
para la fusión. También se realiza una serie de estudios de 
caso con el fin de colaborar al desarrollo de la personalidad 
del emprendimiento. El propósito de esta metodología es 
contextualizar e ilustrar la elaboración propia que tendrá el 
negocio de objetos funcionales o artísticos, puesto que los 
mismos deberán reflejar la identidad en cuestión, la identidad 
sustenta-pop.

Lourdes Ibarra Lasa
KAYEN. El Espectáculo
Licenciatura en Diseño de Espectáculos. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación pertenece a la carrera de Diseño de 
Espectáculos y se encuentra enmarcado dentro de la categoría 
de Proyecto Profesional y en la línea temática de Nuevos 
Profesionales. Luego de identificarse un gran crecimiento 
en el área cultural de la provincia de Tierra del Fuego en 
los últimos años, se ha propuesto en el presente trabajo un 
proyecto de espectáculo totalmente novedoso para aquella 
provincia, un espectáculo con las características del Teatro 
de Presentación. En trabajos de estas características cobran 
importancia el espacio escénico y sonoro, un nuevo trabajo 
actoral y el concepto de puesta en escena.
El espectáculo que se diseñará en este trabajo estará basado 
en la cultura y raíces de Tierra del Fuego, tomando como 
fundamento la historia de los pueblos originarios de aquel 
lugar, los primeros descubrimientos de la isla, el intento de 
evangelización de los aborígenes y el asentamiento argentino 
en aquel lugar.
Uno de los principales objetivos de elegir la historia fueguina 
como concepto de este espectáculo es poder ofrecerles a los 
habitantes de esa provincia y a los miles de turistas que visi-
tan la isla cada año, conocer más acerca de la misma de una 
manera distinta, mediante un espectáculo de calidad artística, 
intentando lograr también que esa cultura y raíces permanez-
can presentes aún hoy en día en aquel lugar.
Este trabajo está dirigido a personas interesadas en espectá-
culos, las cuales podrán ver en el mismo el recorrido que un 
diseñador de espectáculos puede realizar desde la investiga-
ción del tema que se elegirá como base del mismo, la idea que 
se quiere llevar adelante, la manera de poder transformar esa 
información y esas ideas en un diseño, las necesidades técni-
cas y artísticas que se deben resolver para poder convertirlo 
en algo concreto, hasta la organización del plan de gestión y 
comunicación del mismo. 
Este proyecto es un inicio, una idea, un puntapié, de lo que más 
adelante, mediante la intervención de distintos profesionales 
de cada una de las áreas que abarca y el apoyo financiero 
necesario, podría convertirse en un espectáculo.

Laura Camila Lievano Díaz
La moda en e-commerce. Nuevo modelo de negocio para 
Apüshua’a
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y marcas.
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El Proyecto de Investigación y Desarrollo presenta un nuevo 
modelo de negocio. Basándose en las teorías de mercadeo, 
negocios, la moda y el e-commerce, se pretende lograr una 
ruta de acceso al éxito en los negocios virtuales. Tomando 
como punto de partida un proyecto de pequeña empresa para 
Colombia. Se toma a Internet como impulsor de marca, que 
gracias a las herramientas que presta en la actualidad logra 
acercar el producto al cliente desde la experiencia virtual.
El comercio virtual es un rubro que se encuentra en crecimien-
to. No es ajeno a las empresas la importancia de su existencia 
en línea, lo que ha permitido que en un giro del comercio, se 
creen empresas desde el puro ámbito virtual, compitiendo de 
cerca con las tiendas físicas, generando así nuevas maneras 
de analizar los negocios y la competencia.
Colombia llegó a ser la tercera economía de Latinoamérica en 
2014. El crecimiento de la economía colombiana se ha visto 
reflejado en casi todas las industrias y el rubro del comercio 
electrónico no es la excepción. La publicidad por medio de 
la web 2.0, la incursión de las tecnologías de información y 
comunicación en la vida diaria de los consumidores, junto a 
factores por el crecimiento de la voluntad de compra en línea 
han hecho de este una oportunidad latente de emprendimiento.
Teniendo este escenario en cuenta, se plantea un nuevo modelo 
de negocio, inspirado en el emprendimiento Apushua, una 
multimarca online que abarque toda la experiencia de moda 
de un usuario o comprador. Apushua pretende ofrecer a su 
público, notas de moda, reportes de tendencia además de una 
asesoría de imagen básica pero activa, para por ultimo ofrecer 
los productos de moda que los clientes requieren.
Se plantea el proyecto desde la identidad de marca. Se preten-
de generar un sentido de pertenencia con la marca, generando 
así no solo la captación de clientes potenciales sino también 
su fidelización incluso antes de la primera compra.

Flavia Méndez Cabrera
Objetos Contrapuestos. La dialéctica en el teatro de Emilio 
García Wehbi
Licenciatura en Diseño de Espectáculos. Categoría: Ensayo. 
Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación ofrece un análisis sobre el uso 
de los objetos en la obra teatral del multidisciplinar director 
argentino Emilio García Wehbi. Debido a su extenso cuerpo de 
trabajo, se optó por enfocar el estudio en el costado hamletiano 
del director. Asimismo, se toma el concepto hegeliano sobre la 
dialéctica para explicar el sentido que García Wehbi le otorga 
a los objetos al situarlos dentro de la escena. 
El Proyecto de Graduación se estructura en cinco capítulos. 
En el primero se plantea el concepto de teatro posdramático 
expuesto por Lehmann dentro del cual se inscribe el trabajo de 
García Wehbi. La idea es identificar los signos teatrales carac-
terísticos de esta corriente artística, redefiniendo los conceptos 
de texto, espacio, tiempo y cuerpo para así, introducir las ideas 
y los conceptos que maneja el director teatral y finalmente 
ubicar las características del teatro posdramático dentro de su 
producción artística. En el capítulo dos se ofrece un abordaje 
por la historia del objeto artístico del siglo XX, recorriendo 
las principales vanguardias que lo revolucionaron. Se expone 
el periodo Dadaísta en el cual el objeto toma relevancia como 
objeto de arte gracias al aporte de Marcel Duchamp y la 
creación del ready-made. Los artistas surrealistas, herederos 

del legado dadaísta, revolucionan el objeto artístico mediante 
la concepción del objeto surrealista. Por último, se recorre el 
periodo del Pop Art, donde diversos artistas extraen objetos 
de la cultura urbana, los resignifican con una mirada crítica 
sobre la sociedad y los convierten en piezas artísticas.
En el capítulo tres se indaga sobre el significado del objeto 
teatral. Se estudia el uso que el otorgan tres directores que 
revolucionaron la escena teatral: Gordon Craig a través del 
concepto de la Supermarioneta, el polaco Tadeusz Kantor con 
el bio-objeto y La Socíetas Raffaello Sanzio con la creación 
de la dramaturgia escénica. 
A partir del capítulo cuatro se da inicio al análisis de la puesta 
en escena de Máquina Hamlet del grupo El Periférico de Ob-
jetos. Este grupo, del cual Wehbi es uno de los fundadores, es 
responsable de desarrollar el concepto Teatro de Objetos. Se 
analiza la dialéctica entre manipuladores/sujetos y los objetos 
y muñecos en escena. También se reflexiona sobre los recursos 
escénicos que ayudan a contar este relato y permiten hacer 
más efectiva la relación entre el manipulador y el objeto. 
En el último capítulo se estudia la obra de teatro Hamlet de 
William Shakespeare escrita por Luis Cano y llevada a escena 
por García Wehbi. Se profundiza sobre la intertextualidad del 
texto y la obra original de William Shakespeare. Asimismo, 
se analiza la dialéctica del recurso objetual dentro de la 
puesta en referencia a una representación cero de Hamlet. 
Al finalizar se reflexiona sobre la dialéctica entre la obra y 
la escena argentina.

Agustina Maria Ruani
Teatro ambulante. Un teatro que se traslada sin problemas 
de montaje
Licenciatura en Diseño de Espectáculos. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes

El Proyecto de Graduación presenta el diseño de un teatro 
adaptado al acoplado de un camión. El mismo se enmarca 
dentro de la categoría de Proyecto Profesional, y corresponde a 
la Línea Temática de Diseño y producción de objetos, Espacios 
e Imágenes. El proyecto se relaciona con las producciones 
teatrales que se caracterizan por realizar giras dentro del país. 
Su objetivo se basa en solucionar el traslado de una produc-
ción teatral en el momento de realizar giras. A su vez, dicho 
vehículo cuenta con la función solucionar las necesidades 
básicas que se presentan a la hora de realizar un espectáculo. 
Por otro lado, existe una multitud de grupos teatrales en la 
ciudad de Buenos Aires que generan una sobreproducción 
de espectáculos, motivo por el cual, provoca que las salas 
teatrales se saturen por el exceso de espectáculos existen-
tes. La distribución de compañías teatrales por todo el país 
mediante teatros ambulantes, podría ser una solución para 
descongestionar la ciudad. Al contar con un teatro móvil, la 
distribución de espectáculos ofrece en las compañías teatrales 
un nuevo horizonte de un público que se encuentra escondido 
en infinidades de pueblos o pequeñas ciudades del interior, ya 
sea por la falta de espectáculos pese a la carencia de un edificio 
teatral o de un grupo de personas que se especialicen en teatro.
Dentro del desarrollo del proyecto, se plantea un teatro que 
sustente las necesidades básicas para poder representar una 
obra, contando con el ingenio de adaptar un teatro a un es-
pacio reducido en su tamaño, en el cual se presentan dentro 



73Escritos en la Facultad Nº 112 (2015) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXII: 10 de diciembre de 2015 Facultad de Diseño y Comunicación

del mismo los elementos básicos y necesarios para que el 
teatro sea funcional. De este modo, se establece un recorrido 
metodológico previo al diseño al Teatro ambulante para poder 
alcanzar los objetivos. Así, el Proyecto de Graduación consta 
de una estructura dividida en cinco capítulos que ofrecen al 
lector un acercamiento al mundo del teatro, introduciéndolo en 
la historia hasta llegar a la actualidad mediante las costumbres 
utilizadas para representar hoy en día. 
En definitiva, el objetivo de este PG se basa en diseñar un 
tipo de teatro que pueda recorrer todo el país sin problemas de 
traslado. Haciendo a un lado la problemática de las sobrepro-
ducciones existentes en Buenos Aires, y además, consta de la 
idea de fomentar el teatro en el interior del país. La búsqueda 
de un nuevo espectador en el mercado teatral podría formar 
parte de la idea de establecer esta cultura en toda la Argentina.

Beliza Ruiz Matamoros Guerra.
Festival ambulante de cine latinoamericano. Despierta
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: Crea-
ción y Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes.
El cine fue concebido como un producto meramente tecno-
lógico pero rápidamente esta tecnología se convirtió en un 
espectáculo de masas. El cine revolucionó a la industria, se 
construyeron salas de cine y esto ayudó a la implementación 
de trabajo en distintos rubros para muchas personas. Desde 
sus inicios, el cine y la sociedad estuvieron vinculados y ca-
minaron juntos. El cine se vio influido por el contexto social 
en el que se construía y viceversa. Es por esto que durante 
las guerras, la producción cinematográfica disminuyó y al 
final de las guerras Hollywood se instauró como potencia y 
en Europa surgieron nuevas vanguardias las cuales se dedi-
caron a hacer fuertes críticas a la sociedad. Estos eran filmes 
llenos de contenido ideológico y que buscaban una reacción 
del público. Estas vanguardias ayudaron a que los países en 
los que eran creadas no perdieran su historia ni su identidad. 
Contribuyeron a que se divulgaran las injusticias que vivían 
y a su vez funcionan como documentos históricos de un 
espacio-tiempo. Este tipo de cine fue el antecedente del que 
luego el cine latinoamericano se valió para salir adelante y 
empezar una lucha a través de el séptimo arte. Si bien el cine 
latinoamericano ha seguido los pasos del Neorrealismo, no 
todos los países latinoamericanos tuvieron la suerte de rea-
lizar este tipo de documentos. Este es el caso de Guatemala 
país en donde el Conflicto Armado censuro al pueblo de 
tal manera que freno todo tipo de documento de esa época. 
Tanto las realizaciones cinematográficas como literarias fue-
ron controladas por el estado, mismo los noticieros fueron 
intervenidos y de esta manera durante ese período lo único 
que hubo fue un pueblo enmudecido al que le arrebataron su 
historia, sus tradiciones y su identidad. Este lapso de tiempo 
retraso al país en muchos ámbitos sociales. Ahora la falta de 
educación y las escaladas diferencias de clases crean un país 
hostil, con altos índices de pobreza y desigualdades. En el 
presente proyecto, se plantea un formato de festival cinema-
tográfico apto para un país como Guatemala ya que pretende 
utilizar al cine como una herramienta de transformación e 

integración social. Formar una audiencia activa, informada 
y crítica y brindarles herramientas para su integración en la 
actual sociedad industrializada.

Melisa Daiana Sánchez Quirós
Haz que un niño conozca la ópera. El caso de la compañía 
Música en Escena
Licenciatura en Dirección Teatral. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

Haz que un niño conozca la ópera: el caso de la compañía 
Música en Escena es un Proyecto de Graduación desarrollado 
en el ámbito de la carrera de Dirección Teatral. Es un escrito 
que se define dentro de la categoría de Ensayo y pertenece a 
la línea temática Historia y Tendencias, dado que su principal 
objetivo es desarrollar una reflexión con mirada constructiva 
reconociendo el aporte de artistas en el ámbito de la ópera 
infantil.
Partiendo de reconocer un mercado teatral infantil práctica-
mente homogéneo en cuanto a propuestas de entretenimiento, 
se ha decidido hacer un llamado de atención sobre aquellas 
propuestas que no responden al patrón de teatro comercial, 
propuestas que tienen como motor artístico la ópera. De modo 
tal que el acercamiento a estas tendencias tenga un mayor 
carácter empírico, se ha tomado como objeto de estudio a la 
compañía Música en Escena, la cual hace más de diez años que 
se desarrolla en el mercado ofreciendo diferentes versiones 
de óperas adaptándolas para el público infantil. 
El principal propósito de este ensayo es reconocer los funda-
mentos artísticos y psicopedagógicos a partir de los cuales esta 
organización realiza sus trabajos, así como también reflexionar 
acerca de la importancia que tiene el acercamiento de dife-
rentes expresiones artísticas en la vida cotidiana de los niños. 
Por otro lado, este ensayo hace hincapié en los aspectos rela-
cionados con la producción de espectáculos independientes, 
reflexionando acerca de las herramientas con las cuales cuenta 
una agrupación alternativa, y cuáles son los obstáculos que 
debe superar.
Resulta de gran importancia para este escrito conocer los 
objetivos que motivan a la agrupación en el desarrollo de sus 
proyectos, fundamentando de este modo la necesidad de poner 
mayor atención en este tipo de expresiones artísticas, dándoles 
a los niños la oportunidad de conocer y elegir.
Para el cumplimiento y desarrollo de estos objetivos se han 
utilizado diferentes estrategias. Sin embargo, se debe reco-
nocer que fue fundamental el acceso a las fuentes primarias 
de información conociendo de modo directo la metodología 
utilizada por Música en Escena, así como también por otras 
agrupaciones que se desarrollan en diferentes partes del 
mundo. 
Este Proyecto de Graduación reconoce abordar una temática 
que resulta original. Sin embargo, los artistas y estudiosos que 
se dedican a comprender la influencia del arte en el desarrollo 
de los niños hace años trabajan en el asunto, y este escrito 
intenta funcionar como un reconocimiento a estas propuestas 
que de forma silenciosa han intervenido y continúan hacién-
dolo en nuestra sociedad. De este modo, el ensayo presente 
se propone que cada lector pueda conocer estos proyectos 
infantiles y actuar como medios de difusión haciendo que 
otros también los conozcan.
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Sobre los productos, el diseño y el 
consumo. Razones para innovar
José Grosso (*) 

El método-proyectual para el diseñador no es algo ab-
soluto y definitivo; es algo modificable si se encuentran 
otros valores objetivos que mejoren el proceso. Y este 
hecho depende de la creatividad del proyectista que, al 
aplicar el método, puede descubrir algo para mejorarlo. 
En consecuencia, las reglas del método no bloquean la 
personalidad del proyectista sino, que, al contrario, le 
estimulan a descubrir algo que, eventualmente, puede 
resultar útil también a los demás. Desdichadamente una 
forma de proyectar muy común en nuestras escuelas es la 
de incitar a los alumnos a encontrar nuevas ideas, como si 
cada vez hubiera que inventarlo todo desde el principio. 
(Munari, 1983, p.12)

 
Tratando de encontrar un concepto que sintetice las inquietu-
des que los autores de los Proyectos de Graduación manifies-
tan a través de las diferentes propuestas que han sido evalua-
das, esta definición que Bruno Munari planteaba en su texto 
Como nacen los objetos, conduce a una idea de proyecto que 
en oposición a la aplicación de una metodología automática, 
asume al proyecto de diseño como un hecho que aborda a la 
innovación a partir de la observación de lo empírico, a poder 
entender la regla para luego adaptarla a cada circunstancia. 
Desde esta mirada, se podría decir que los planteos propuestos 
en los PGs correspondientes a este ciclo, más que expresar 
y fundamentar la necesidad de rediseñar un producto, están 
formulando la necesidad de repensar los usos y los métodos 
que rodean a los productos de diseño. Concebir la utilización 
de materiales menos contaminantes, buscar nuevas funciones a 
las piezas de diseño a fines de extender su vida útil o estimular 
la idea de un comercio más sustentable son, entre otros, los 
motivos que motorizan a gran parte de los proyectos que más 
adelante serán descriptos.
Es probable que la idea de un diseño sustentable como con-
cepto, pueda ser más aplicable a producciones en pequeñas 
escalas o al diseño de objetos o piezas de carácter único 
vinculadas a lo que se denomina diseño de autor, que a pro-
ducciones industriales que son parte de una estructura mucho 
más profusa y compleja, en la cual el diseño no cuenta con 
tanta autonomía. Ahora, pensándolo desde lo proyectual, el 
quedarse solamente con el saber hacer, con una sucesión de 
técnicas o procedimientos que en una escala acotada pueden 
funcionar en términos ambientales, no viene a aportar tanto a 
la disciplina, más allá de los atractivos particulares del caso. 
Lo interesante o constructivo ante esta tendencia hacia un di-
seño sustentable pasaría quizá por la posibilidad de comenzar 
a producir las articulaciones necesarias para que cada uno 

de los actores que hacen a los procesos de industrialización 
y comercialización de los productos, comiencen a actuar en 
forma más equilibrada con los ecosistemas.
La crítica que trae aparejada el discurso que se puede encontrar 
en los fundamentos de una propuesta de diseño sustentable, es 
sin dudas una crítica que excede a lo meramente disciplinar, 
sin negar la parte que a la disciplina le pueda corresponder, 
esta crítica involucra fundamentalmente a los sectores polí-
ticos y económicos dominantes, por las consecuencias que el 
sistema provoca en términos sociales y ambientales. Pensar 
entonces, en sociedades que logren redistribuir su riqueza, 
descentralizar las economías, equilibrar la producción con 
el consumo, mantener buenos niveles de vida en toda su po-
blación, respetar el equilibrio de los ecosistemas, promover 
la austeridad o empoderar a los sectores más vulnerables, 
entre varias premisas más que suelen acompañar a las ideas 
de un diseño sustentable, resulta casi una quimera, imposi-
ble e inabarcable para el diseño. Sin embargo, asumiendo la 
parcialidad del área y entiendo que quizá solamente a partir 
de estructuras más horizontales sería posible comenzar a 
imaginar una sociedad más sustentable y más justa, donde 
el diseño ya no sea pensado desde un lugar ten vertical y tan 
bidireccional como generalmente se lo fue pensando a lo 
largo del siglo pasado. Desde este punto de vista, se intentará 
entonces, tratar de rescatar desde las diversas miradas que los 
Proyectos de Graduación reflejan, aquellas intenciones que 
en mayor o menor escala, desde el diseño, pretenden innovar 
para el bien común.

Proyectos de Graduación.
Presentación de los PG. Aportes disciplinares.
A continuación se presentarán nueve Proyectos de Graduación 
correspondientes a las carreras Dirección de arte publicitario 
y Diseño gráfico en las especialidades Diseño de imagen 
empresarial, Diseño editorial y Diseño de packaging de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. En esta ocasión, los proyectos se inclinan por dife-
rentes categorías, que adecuándose a cada especialidad del 
diseño o cada caso en particular, podrían ser pensados también 
desde un rasgo en común, que en cierta medida los nuclea y 
los homogeniza, más allá de las especificidades de cada uno. 
Este rasgo que emerge de manera muy concreta en algunos 
de los PGs y de una manera más tangencial en otros, podría 
definirse en la necesidad de encontrar respuestas a problemáti-
cas vinculadas a los sistemas de producción contemporáneos, 
al consumismo, al medioambiente o a las tecnologías de la 
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comunicación, como factores casi determinantes en la realidad 
actual del diseño en comunicación. Estos proyectos, de una 
manera u otra, posicionan al diseño en un diálogo que inter-
pela al contexto y a la propia disciplina, para desde allí poder 
encontrar soluciones en una sociedad que pareciera apuntar 
hacia hábitos de consumo que sean parte de un sistema menos 
degradante de los recursos naturales.

- Envases y tintas naturales. Un método más amigable con el 
medioambiente. Proyecto profesional presentado por Angelina 
Fasoli de la carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño 
de packaging.
Este proyecto, inscripto bajo la línea temática Nuevas tecno-
logías, indaga desde una mirada particular, sobre los procesos 
a los cuales se encuentra ligada la producción de envases 
en el mundo contemporáneo. A partir entonces, del estudio 
sobre las consecuencias que dichos procesos generan en el 
medioambiente, el proyecto propone de manera experimental, 
el uso de tintas de impresión realizadas a partir de productos 
naturales, con la intención de reducir así el impacto que 
provoca el uso de determinadas tintas industriales, utilizadas 
habitualmente en la impresión de envases. Desde un enfoque 
novedoso, esta propuesta genera un puntapié inicial sobre 
un territorio en el cual resultaría útil seguir explorando, para 
lograr la implementación de sistemas de impresión que logren 
sustituir aquellos que utilizan tintas que puedan ocasionar 
daños en términos ambientales.
Se podría considerar que el mayor aporte de este PG surge 
de la teorización que la autora ejercita a partir de un hacer 
propio, de la búsqueda que se genera en la utilización de 
materiales no convencionales, utilizados como tinta de im-
presión. Adecuándose a la categoría de creación y expresión 
desde su carácter experimental, este PG produce un aporte 
muy interesante, que bien puede funcionar como disparador 
de otras ideas vinculadas al tema.

- El diseño y la comunicación. La revista, el diseño sustentable 
y el lector. Proyecto de creación y expresión presentado por 
Josefina Favarón de la carrera Diseño Gráfico en la especia-
lidad Diseño editorial.
Bajo la línea temática Medios y estrategias de comunicación, 
este PG se introduce en un tema, o mejor dicho, en una su-
cesión de temas que resultan relevantes para la realidad del 
diseño editorial hoy en día. Entrelazando conceptos vincu-
lados a la producción industrial con otros relacionados a la 
idea de sustentabilidad, en este PG se observan los hábitos 
de lectura en diferentes públicos, para comparar luego las 
diversas posibilidades que ofrecen los medios de lectura elec-
trónicos y los impresos en soportes de papel. A partir de esta 
observación y mediante el formato de creación y expresión, se 
plantea la posibilidad de pensar publicaciones editoriales que 
estimulen la reutilización del papel a partir de la creación de 
objetos reciclados, diseñados con papel de revistas mediante 
diferentes técnicas.
Uno de los aportes más relevantes de este trabajo, se produce a 
partir de la concientización que este proyecto pretende fomen-
tar, tratando de dotar a las estrategias de diseño de una mirada 
responsable y solidaria con el medio ambiente. En términos 
disciplinares, involucrarse en las cadenas de producción con 
la intención de reducir la huella negativa que un determinado 
producto de diseño pueda ocasionar en el medio, es en sí mis-
mo un aporte a la disciplina. En términos académicos, dada 

la claridad con que los conceptos son desarrollados, este PG 
aporta un material de consulta muy apropiado para proyectos 
con intereses cercanos.  

- Metamorfosis del caracter. La influencia de la tecnología 
en la creación de fuentes tipográficas.
Ensayo presentado por María Ivonne González Meyer de la 
carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño de imagen 
empresarial.
En esta propuesta, inscripta bajo la línea temática Historia y 
tendencias, desde una mirada ensayística, la autora se intro-
duce en un tema que atraviesa de manera universal a todas 
las expresiones del diseño gráfico, el estudio de la tipografía 
como un área propia de la disciplina. A partir de este recorte, 
el proyecto se propone problematizar sobre el diseño tipográ-
fico, para comprender así como ha evolucionado el proceso de 
creación de fuentes tipográficas, teniendo en cuenta el cambio 
que ha producido el surgimiento de nuevos soportes electróni-
cos como medios habituales de lectura. De este modo, el PG 
aborda un tema que siempre resulta atractivo, dado que el di-
seño tipográfico se encuentra en continua evolución, sujeto en 
parte a la propia transformación tecnológica y atado por otro 
lado a la evolución del lenguaje como manifestación cultural. 
Entre los aportes más significativos de este trabajo, vale des-
tacar la producción de un cuerpo teórico útil como material de 
consulta para la realización de proyectos, que de una manera u 
otra, aborden al campo del diseño de tipografía, considerando 
que este es un territorio abierto tanto para la experimentación 
creativa como para la investigación morfológica y semántica 
de los signos tipográficos.

- Comida Educativa. Rediseño de envase Donuts orientado 
a niños pequeños.
Proyecto Profesional presentado por Yamila Daiana Iobbi 
de la carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño de 
packaging.
Mediante la línea temática Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes, este PG aborda como problemática el 
rediseño de un packaging de galletitas, orientándolo a un 
nuevo perfil de consumidor. A partir de esta estrategia la autora 
plantea una propuesta que logra incorporarle nuevas funciones 
a un packaging luego de su uso como envase contenedor. De 
manera innovadora, este proyecto profesional articula disci-
plinas como la psicopedagogía y el diseño, al lograr convertir 
en un juego a un envase de galletitas, cambiando en parte el 
sentido y de este.
En términos disciplinares, el aporte más concreto de este 
proyecto radica en la demostración sobre la eficiencia que el 
diseño presenta al momento de otorgarle un plus didáctico a 
un producto que no fue pensado u originado con dichos fines. 
Desde este proyecto profesional, es claramente observable 
como la disciplina resulta primordial al momento de pensar 
en la posibilidad de agregar valor a la cadena de producción, 
siendo este uno de los grandes aportes que el diseño le pueda 
otorgar a la sociedad.
 
- El libro objeto. De Israel al mundo. Proyecto de creación y 
expresión presentado por Julieta Liberson de la carrera Diseño 
Gráfico en la especialidad Diseño editorial.
A partir de la línea temática Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes, este PG plantea la creación de un libro 
objeto a manera de herramienta didáctica. Con la intención 
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de generar una pieza editorial única, que pueda ser parte de la 
biblioteca de la Sociedad Hebraica Argentina, la autora transita 
e investiga sobre las particularidades del libro, evidenciando 
su valor como un instrumento que ha cubierto diferentes 
demandas a lo largo de la historia escrita. El proyecto se 
introduce y se involucra en un tema que resulta de interés ya 
que intenta dar a conocer, mediante la pieza diseñada, cuáles 
han sido los aportes más significativos que Israel ha brindado 
a la humanidad en diferentes áreas de la ciencia, fortaleciendo 
así, su imagen positiva.
El material de consulta que se genera para aquellos alumnos 
que en futuros proyectos manifiesten alguna inquietud sobre 
el diseño de libros u otras piezas editoriales y que a partir de 
alguna estrategia de diseño, se propongan construir herra-
mientas didácticas originales para fomentar la búsqueda de 
nuevas formas en los procesos en enseñanza y aprendizaje, es 
sin dudas uno de los aportes más valiosos que este proyecto 
presenta.

- Corazón de los Andes. Sistema de Identidad Tiwanaku.
Proyecto profesional presentado por Micaela Miano de la 
carrera Dirección de arte publicitario.
En este proyecto, desde la línea temática Empresas y marcas, 
se desarrolla el diseño de un sistema de identidad vinculado 
al turismo. Tomando como caso a las ruinas de Tiwanaku, 
pertenecientes al vecino país de Bolivia, la autora propone el 
diseño de un signo identitario que surge de una realidad que 
es atravesada por diversos factores. Desde esta perspectiva, 
el PG aborda como problemática la gestión de un sistema 
de identidad de un sitio arqueológico declarado patrimonio 
cultural de la humanidad por la UNESCO. Con la relevancia 
que dicha declaración le otorga, esta propuesta despliega 
con solvencia los procedimientos de diseño que se proponen 
generar aquellos vínculos de pertenencia más acordes a sus 
potenciales públicos. 
Se evidencian en este trabajo, los diversos aportes que la 
disciplina puede generar en relación a las demandas de la 
sociedad desde la teorización de un potencial caso. Pero 
desde un costado más académico, se considera que este tra-
bajo presenta un gran aporte en su desarrollo teórico, dado 
fundamentalmente por la riqueza literaria con la que el relato 
cuenta. Por esta razón, el PG genera un material de consulta 
muy recomendable, para posteriores trabajos que aborden 
problemáticas similares.

- Revista Ecomoda. Diseño editorial de revista de moda con 
visión ambiental. Proyecto profesional presentado por Shi-
rin Muaqqat de la carrera Diseño Gráfico en la especialidad 
Diseño editorial.
Inscripto bajo la línea temática Diseño y producción de ob-
jetos, espacios e imágenes, el proyecto se introduce en una 
temática relevante para la realidad actual de la disciplina, 
al indagar sobre las injerencias del diseño gráfico como un 
eslabón más de la cadena productiva y las consecuencias que 
sus productos pueden generar en el medio ambiente. Desde 
esta inquietud, la autora plantea el diseño de una revista que 
logre abordar esta problemática desde diferentes aspectos, 
considerándose los contenidos editoriales por un lado y los 
sistemas de impresión por otro. A partir de este enfoque, el 
PG propone una serie de estrategias que resultan necesarias 
al momento de gestionar la comunicación de una revista que 

pretenda desplegar una mirada responsable sobre el mundo 
del consumo y la moda.
Este Proyecto profesional genera un material que puede 
resultar apropiado para su consulta, en parte por el recorrido 
que la propuesta desarrolla en torno a la historia del diseño 
editorial y por otro lado por la exploración sobre relaciones 
que se dan en el campo de la moda, el diseño y la industria 
editorial. Desde un punto de vista más disciplinar también 
resulta valorable el propósito que este proyecto se propone, 
al intentar abrir al público, el interés sobre el cuidado del 
medioambiente.

- Golosinas nutritivas. Packaging como motor de consumo.
Proyecto de creación y expresión presentado por Madelaine 
Nahmias de la carrera Diseño Gráfico en la especialidad 
Diseño de packaging.
Este PG, mediante la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, se sumerge en el mundo de la 
producción de golosinas y las posibilidades que desde allí 
asoman para el diseño gráfico. Dentro de este contexto, la 
propuesta se plantea como problemática, la generación del 
plus de valor que el diseño gráfico puede otorgar a este sector 
del mercado, mediante el diseño de sus envases y la aplicación 
de diferentes estrategias. De esta manera, el PG propone el 
diseño de un sistema de marcas de golosinas que responden 
a una matriz conceptual que apunta a una alimentación salu-
dable, y a partir del diseño de una serie de envases, se logra 
construir un relato visual que intenta estimular el consumo 
de golosinas desde una mirada innovadora.
Se considera un aporte significativo de este Proyecto de 
Graduación, la demostración teórica sobre la relevancia 
que el diseño gráfico posee como disciplina, al momento de 
incrementar valor a un determinado producto en su cadena 
de producción. En relación al ámbito académico, este PG 
también genera un aporte como material de consulta para 
futuros proyectos que se involucren con el área de packaging 
y su poder estratégico como herramienta comunicacional.

- Rumbo DC. Revista para los universitarios de primer año 
de la Facultad de Diseño y Comunicación.
Proyecto Profesional presentado por Milagros Palau de la 
carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño editorial.
Enmarcado en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, este proyecto se propone crear 
una revista destinada a los alumnos de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo. Con la inten-
ción de proveer de un actualizado repertorio de información 
a dichos alumnos, el PG indaga apropiadamente sobre la 
actualidad de la disciplina y de la institución, generando 
así un contenido o lineamiento editorial propio, que logra 
construir un rasgo diferenciador en relación a revistas con 
características similares o que comparten un mismo público. 
Este Proyecto de Graduación produce fundamentalmente un 
aporte de carácter académico, dado que además de involucrar-
se con la realidad institucional de la propia Facultad desde una 
mirada constructiva, también genera un material de consulta 
interesante para otras propuestas con inquietudes similares. 
Este trabajo resulta recomendable como referente para pro-
yectos editoriales que se desarrollen a futuro, considerándose 
por un lado su precisión técnica, como el panorama editorial 
que se describe a partir del análisis de competencia.
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El diseño en un mundo material.
Alternativas que hablan de sustentabilidad.

La proliferación de internet y la metamorfosis del mundo 
de papel a uno digital, ha hecho posible un cambio rotundo 
en las reglas del diálogo. Hace unos años atrás, las mar-
cas eran partidarias del monólogo, lanzaban misiles que 
nunca volverían; sin embargo, este nuevo giro fomentó 
la retroalimentación en la comunicación bidireccional. 
(Miano, 2015, p.23)

A partir de esta expresión que Micaela Miano (2015), plantea 
en su Proyecto profesional Corazón de los Andes. Sistema de 
Identidad Tiwanaku, y concibiendo más la idea de una comu-
nicación multidireccional que bidireccional, si del intercambio 
de información que se da través del uso de la red se trata, y sin 
pretender entrar en contradicciones con el texto, lo que si se 
intenta resaltar aquí es el espíritu que la cita revela. En materia 
de comunicaciones, resulta muy dificultoso imaginar un medio 
o un canal de comunicación que no haya sido modificado de 
una u otra manera a partir de la aparición de internet y de la 
diversificación de soportes para reproducir la información 
digitalmente. La autora plantea que el cambio en las reglas del 
diálogo ha sido rotundo, y sin dudas hoy, la inmediatez con 
la cual el mensaje es transmitido y la diversidad de posibles 
respuestas y reinterpretaciones a las que ese mensaje queda 
sujeto en solamente un par de segundos, era imposible de 
concebir hace unas décadas atrás. Esta situación abre al diseño, 
la posibilidad también de comenzar a pensar que las reglas 
del juego hoy son otras, en este contexto quizá sería factible 
imaginar nuevas formas de llegar a los potenciales clientes 
y públicos simultáneamente, dado que en el ciberespacio los 
roles ya no tienen contornos tan definidos.
Ante este contexto que presentan hoy las comunicaciones, 
constituido por un entramado de escenarios mucho más di-
námicos que los que se presentaban no hace mucho tiempo 
atrás, la posibilidad de generar lazos con la que hoy se cuenta, 
le permite al usuario poder replicar una determinada informa-
ción por los mismos canales por los cuales esa información 
ha sido transmitida casi de manera instantánea. Ahora, si 
todos estos avances que la digitalización de la información 
trae aparejada y ante un acceso al conocimiento que pareciera 
ser bastante más democrático, el interrogante que los PGs 
desarrollan, viene a evidenciar la imposibilidad del hombre 
para generar procesos de producción que se vinculen más 
con las necesidades humanas y no tanto con las necesidades 
del mercado. Este es el planteo que subyace detrás de la idea 
de un diseño que pretenda ser más sustentable. Como afirma 
Yamila Iobby (2015), “todos los productos o servicios que se 
consumen son el resultado de procesos industriales llevados 
a cabo mediante fuerza y energía, que contienen recursos 
provenientes de la naturaleza” (p.21), agregando además que 
la basura, como último eslabón de la cadena de producción 
indefectiblemente regresará a la naturaleza para generar así 
un círculo vicioso. En consecuencia con ello, el proyecto 
Comida Educativa. Rediseño de Envase, busca alternativas 
para asignarle nuevos usos al packaging de un producto que 
responde a las necesidades de una industria, que si bien ha 
buscado innovar en varios aspectos, no plantea un interés 
sobre las cualidades del envase a posteriori de su consumo.
Desde el área editorial, en su proyecto Revista Ecomoda. 
Diseño editorial de revista de moda con visión ambiental, 

su autora también apuesta a una búsqueda vinculada con la 
formulación de nuevos arquetipos. Cuando Shirin Muaqqat 
(2015) dice: “La industria del papel es una de las que más 
contamina el agua, y lo que se busca con esta alternativa de 
diseño es que el mercado editorial contemple la utilización 
de papel reciclado” (p.83), se están cuestionando los proce-
dimientos que a la industria editorial le corresponden dentro 
del mercado actual. Desde una mirada crítica, este PG asume 
que es necesario ampliar el consumo de papel reciclado como 
un verdadero sustituto de los demás papeles, y también ad-
mite que es importante tomar consciencia del rol social del 
diseño como un agente transformador de las problemáticas 
sociales. El diseño es pensado aquí, fundamentalmente como 
una disciplina que opera desde la comunicación como instru-
mento, es tan importante adoptar actitudes amigables con el 
medioambiente como promoverlas a partir de los mensajes 
sobre los cuales el diseño interviene. 
Dentro de esta línea de propuestas que ponen el acento en 
lo que se podría llamar ecodiseño, el proyecto de creación y 
expresión El diseño y la comunicación. La revista, el diseño 
sustentable y el lector, presentado por Josefina Favarón 
(2015), también expresa una necesidad de “estandarizar la 
creación de una nueva cultura, con mayor interés sobre el 
diseño sustentable y la reutilización de elementos” (p.8) como 
una forma de concebir mecanismos de comercialización más 
responsables. Sin dudas, gran parte de los proyectos evalua-
dos en este espacio, de una manera u otra vienen a sugerir la 
necesidad de repensar las formas de producción y los ciclos 
industriales actuales, una muestra de ello se encuentra en el 
proyecto Envases y tintas naturales. Un método amigable 
con el medioambiente, en el cual su autora experimenta sobre 
posibles pigmentos como vehículos de impresión que tienen 
un origen natural o han sido pensados con otros fines. Desde 
un lugar de experimentación, en este caso nuevamente aparece 
la necesidad de innovar, de replantear las reglas de juego. Es 
entonces, en este rasgo en común que se puede apreciar en 
gran parte de los PGs que han sido presentados, donde surge 
la necesidad de pensar a la disciplina desde un enfoque que 
entienda a los procesos de diseño como parte de una cadena 
que indefectiblemente impacta sobre el medioambiente.

Conclusiones
Cuando las expresiones de diseño sostenible, diseño susten-
table, diseño verde o ecodiseño, donde casi como un atributo 
marcario y en muchas ocasiones reducidos a una suerte de 
slogan publicitario, vienen a inundar las góndolas de los 
supermercados o de las grandes pantallas, resulta difícil no 
admitir lo paradójico que siempre subyace en torno al tema. 
Cuando se toma la dimensión del cambio de hábitos que 
traería aparejada la idea de un sistema productivo sostenible, 
y fundamentalmente cuando se observan las costumbres que 
gobiernan en las grandes urbes y los circuitos industriales, 
comerciales y comunicacionales que las sostienen, pareciera 
que faltasen años luz para pensar una relación entre recursos 
y consumo equilibradamente armónica. Ahora, tratando de 
abandonar el pesimismo en relación a los posibles desenlaces, 
lo positivo sobre este cuadro de situaciones pasaría por tratar 
de entender cuáles son los alcances y responsabilidades de la 
disciplina ante este escenario.
Desde cada problemática, directa o indirectamente, las pro-
puestas evaluadas plantean soluciones, determinan contextos 
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y consideran procedimientos que en cada caso en particular, 
dibujan un panorama general del diseño y la sociedad. El de-
safío sería quizá intentar desde lo académico y desde cada área 
de competencia, poder lograr una integración y articulación 
que avale el cuidado ambiental en todo tipo de productos en 
todo su trayecto. Suponer que el hombre no genere una huella 
sobre su espacio sería una apreciación falaz, cuando ello es 
constitutivo de la naturaleza humana, sobre todo si desde la 
naturaleza del diseño se habla, no hay diseño sin huella, sin 
marca, sin señal. De todos modos, esto no quita que haya 
llegado el momento de repensar, las formas, los materiales 
y los procesos de los cuales ese producto de diseño deviene 
y cuáles son las consecuencias que de dicho producto, como 
objeto y como portador de mensajes, se desprenden.
Lejos de pretender llegar a un posicionamiento definitivo, 
en un momento que tal vez esté siendo un punto de inflexión 
en el mundo de las comunicaciones, donde los avances 
tecnológicos vienen a poner en juego las relaciones entre 
el producto y la materia, donde la multiplicidad de medios 
y soportes han elevado exponencialmente la posibilidad de 
acceder a la información, serio un tanto necio presumir que 
nada ha de cambiar en la historia del diseño. Probablemente, 
muchos de los paradigmas que dieron formas a las esferas 
que fueron definiendo a la sociedad moderna estén en crisis 
o estén comenzando a ser cuestionados, llevando al diseño 
como área de conocimiento, a tener que pensar y ofrecer 
nuevas respuestas. Quizá, a manera de conclusión, lo que 
valga rescatar es la posibilidad de considerar que hoy aparece 
un contexto donde las relaciones laborales se pueden dar a 
partir de plataformas bastante más horizontales y con roles 
más móviles, como oportunidades que años atrás no se daban. 
Retomando entonces, la cita que dio origen a este texto y 
asumiendo que el método proyectual del diseñador nunca es 
absoluto y definitivo y siempre es admisible una modificación, 
si en ella se encuentra una mejora del proceso, lo más probable 
es que ante estos vientos de cambio, el diseño deba recurrir 
a lo que siempre ha sabido hacer, innovar sobre lo ya hecho.

Referencias bibliográficas
Fasoli, Josefina. (2015). Envases y tintas naturales. Un 

método más amigable con el medioambiente. Proyecto 
de Graduación Universidad de Palermo. Buenos Aires. 
Facultad de Diseño y Comunicación.

Favarón, Angelina. (2015). El diseño y la comunicación. La 
revista, el diseño sustentable y el lector. Proyecto de Gra-
duación Universidad de Palermo. Buenos Aires. Facultad 
de Diseño y Comunicación.

González Meyer, María Ivonne. (2015). Metamorfosis del 
carácter. La influencia de la tecnología en la creación 
de fuentes tipográficas. Proyecto de Graduación Univer-
sidad de Palermo. Buenos Aires. Facultad de Diseño y 
Comunicación.

Iobbi, Yamila Daiana. (2015). Comida Educativa. Rediseño de 
envase. Proyecto de Graduación Universidad de Palermo. 
Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación.

Maldonado, Tomás. (1999). Hacia una racionalidad ecoló-
gica. Ediciones Infinito. Buenos Aires.

Miano, Micaela. (2015). Corazón de los Andes. Sistema de 
Identidad Tiwanaku. Proyecto de Graduación Univer-
sidad de Palermo. Buenos Aires. Facultad de Diseño y 

Comunicación.
Muaqqat, Shirin. (2015). Revista Ecomoda. Diseño editorial 

de revista de moda con visión ambiental. Proyecto de 
Graduación Universidad de Palermo. Buenos Aires. 
Facultad de Diseño y Comunicación.

Munari, Bruno. (1983). Cómo nacen los objetos. Barcelona. 
Editorial Gustavo Gili S.A.

Nahmias, Madelaine. (2015). Golosinas nutritivas. Packaging 
como motor de consumo. Proyecto de Graduación Uni-
versidad de Palermo. Buenos Aires. Facultad de Diseño 
y Comunicación.

Shumacher, Ernst Friederich. (1973). Lo pequeño es hermoso. 
Ediciones Blume. Madrid.

 
(*) Diseñador en Comunicación Visual (UNLP). Profesor en Diseño y Co-
municación Visual (UNLP). Docente en el Departamento de Diseño Visual y 
miembro del Equipo de Evaluación de Proyectos de Graduación de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

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

Angelina Fasoli
Envases y tintas naturales. Un método más amigable con 
el ambiente
Diseño de Packaging. Categoría: Creación y expresión. Línea 
Temática: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo el análisis 
de los envases, con sus formas de fabricación y procesos por 
los cuales atraviesa para llegar al consumidor, y las conse-
cuencias que cada uno de ellos genera en el ambiente, junto 
a la demanda de los consumidores para evitar y reducir los 
cambios ecológicos, como así también plantear una solución 
a esa necesidad desde el punto de vista gráfico y sustituyendo 
las tintas convencionales por aquellas naturales encontradas 
en la naturaleza y de forma orgánica.
En primer lugar, el Proyecto de Graduación abarca desde el 
comienzo de la fabricación de los envases, con sus materias 
primas, procesos y pasos según su funcionalidad, pasando 
por el momento de decorado a convertirlos en packagings 
colocados en las góndolas a vista de los consumidores, y hasta 
su finalidad de eso como contenedor de productos. Asimismo, 
se enfoca principalmente su atención en las consecuencias 
producidas por cada uno de esos procesos como así también 
en su desechado y la necesidad de las empresas fabricantes y 
vendedoras por buscar soluciones para que ellos no produz-
can daños en el medio ambiente, utilizando materias primas 
sostenibles y al mismo tiempo convirtiéndose en empresas y 
fábricas sustentables.
A raíz de lo analizado, surge la búsqueda por encontrar un 
nueva forma de impresión saludable con el medio ambiente, 
por lo que base al trabajo del estudio Laddysenyadora, que 
imprimió etiquetas de vino con tinta hecha con el mismo 
producto envasado, se buscaron elementos que se encontrasen 
en la naturaleza y no sean contaminantes para ella, y de esa 
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forma con el sistema de impresión serigráfico realizar impre-
siones que pudiesen ser utilizadas para el embellecimiento 
de los envases.
Como resultado de eso, finalmente se presentan los impresos 
realizados y conseguidos por medio de ese proceso, en los 
cuales se utilizó como tintas naturales a la tinta de calamar, 
las frutillas, la remolacha, el ketchup, entre otros, siendo to-
dos productos orgánicos. En consecuencia, obteniendo como 
resultado impresos que pudiesen ser utilizados para etiquetas 
de productos realizados con el mismo producto que pudiesen 
contener, creando un vínculo mayor con su consumidor y 
llegando a él por más de un solo sentido.

Josefina Favaron
El diseño y la comunicación. La revista, el diseño susten-
table y el lector.
Diseño Editorial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación nace del concepto del diseño sus-
tentable, algo que surge en las últimas décadas como un modo 
de vida, con el objetivo de reducir el efecto de contaminación 
que se genera día a día. El interés actual emerge por dos temas 
principales, por un lado, el cuidado del medio ambiente y por 
otro lado, el objetivo de mantener vivo lo tradicional, es decir, 
lo impreso en esta era de la tecnología abundante. 
Pertenece a la categoría de Creación y Expresión donde se va 
a plasmar una propuesta creativa que dé una posible solución 
dentro del diseño editorial por la problemática a la sustenta-
bilidad. Se basa en la creación de nuevos elementos mediante 
la expresión de opiniones. El Proyecto plantea el reciclado 
de revistas que ya fueron leídas, con el objetivo de crear, y 
a través del mismo expresar un interés sobre el reciclado y 
el cuidado del medio ambiente. Tomando la creación de ele-
mentos de aquellos objetos de uso cotidiano que se pueden 
crear mediante la reutilización de las hojas de las revistas ya 
leídas, expresando mediante las mismas el interés y la acción 
hacia el cuidado del medio ambiente, manteniendo la elección 
por el diseño editorial impreso ante el avance exhaustivo del 
diseño editorial digital.
Este Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la 
línea temática Medios y estrategias de comunicación. La 
misma relata que los medios son soportes de reproducción 
de información y saberes que determinan la idea del mundo 
y su transformación, otorgándole al diseñador el oficio de 
comunicar a una sociedad lo pertinente en el mundo en la 
actualidad. Además hace referencia a los pasos correctos en 
una estrategia, que comienzan desde las razones para comprar 
el objeto y buscar situaciones claves. El proyecto abarca un 
medio de comunicación, que es la revista, la cual se va a 
utilizar como intermedio para informar la importancia del 
cuidado del medio ambiente y el reciclado incentivando a los 
lectores a introducirse en la cultura de la reutilización. La idea 
propuesta en la revista del proyecto va a ser el componente de 
atracción hacia el lector, incluyéndolo en acciones que tienen 
como objetivo el cuidado del medio ambiente, lográndolo 
desde la posición de cada individuo.
La última década se ha caracterizado por los cambios de 
comportamientos en la gente, en el cual uno de los factores 
que lo influencia es la el avance abrupto de la tecnología, 
captando la atención del lector con su nuevo formato editorial. 

Asimismo, junto con la era tecnológica, se está atravesando 
una problemática que abarca el cuidado del medio ambiente, 
que, conjuntamente, ambos están logrando eliminar el dise-
ño editorial impreso. Con la excusa del cuidado del medio 
ambiente y el diseño sustentable se usa como incentivo del 
cambio de formato al medio digital, estimulando al publico 
mediante razones tales como la reducción en cuanto al uso del 
papel o mismo el traslado del mismo hacia los puntos de venta. 
El objetivo principal es mantener la elección del papel impreso 
por sobre el formato digital, sin olvidar el hecho de generar 
conciencia en la gente sobre la ecología y el diseño susten-
table. Aunque pueda parecer una contradicción, es necesario 
comprender que el diseño editorial impreso es el sistema 
tradicional que, aunque luego se va a hacer hincapié en las 
diferentes razones, el mismo trae muchos beneficios que no 
se logran con el digital. Si se logra estandarizar la creación 
de una nueva cultura, con mayor interés sobre el diseño 
sustentable y la reutilización de elementos, va a ser posible 
la idea de fortalecer el sistema tradicional con el objetivo de 
mantenerlo y además generar un aporte para el cuidado del 
medio ambiente de parte de cada lector de las mismas. El 
objetivo de este proyecto no es en sí el reciclado de las hojas 
sino que apunta a la reutilización de las mismas para crear 
nuevos elementos.

Marina Ivonne González Meyer
Metamorfosis del carácter. La influencia de la tecnología 
en la creación de fuentes tipográficas
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría En-
sayo y en la línea temática Historia y tendencias, y plantea 
la incógnita de comprender cómo ha cambiado el proceso de 
creación de fuentes tipográficas, debido al avance tecnológico 
constante en la sociedad y el efecto de esto en el ambiente 
tanto profesional como amateur. Se propone reflexionar sobre 
la influencia de la tecnología y las tendencias de comunicación 
como factores transformadores del diseño tipográfico en el 
ámbito del diseño gráfico. 
El trabajo parte de una breve introducción al mundo tipográfi-
co donde se explica de forma abarcadora el origen, la historia, 
el desarrollo, los referentes y las influencias de la tipografía 
como medio de comunicación a lo largo del tiempo, desde 
sus inicios hasta la actualidad. Luego se expusieron las partes 
constitutivas de los caracteres tipográficos tradicionalmente 
considerados como diseños apropiados, las diferentes culturas 
y su construcción tipográfica. A partir de ese momento se 
comenzó a indagar sobre las diferencias de la lectura entre 
textos digitales e impresos, el rol de la tipografía dentro del 
diseño gráfico, y la decisión de la elección tipográfica de 
acorde al medio en donde será empleada teniendo en cuenta 
el entorno sociopolítico en el que se encuentra. Se prosiguió 
investigando la influencia de los movimientos artísticos en 
el diseño gráfico para poder obtener un contexto histórico y 
profesional en relación con la creación de fuentes tipográficas, 
y también se indagó en los movimientos contemporáneos que 
se han ido desarrollando en el área. 
Al continuar con la investigación, se debatió acerca de la evo-
lución de los medios de comunicación, las nuevas plataformas 
digitales y el acceso a Internet como fuente de educación en 
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relación al diseño gráfico, a la creación de piezas de diseño y 
a la tipografía para comprender el rol tomado por los medios 
y la influencia que estos tienen en la comunicación social. 
Luego se prosiguió con una reflexión sobre la evolución de la 
comunicación, las plataformas de difusión y la adaptación de 
éstas en el uso y creación de fuentes tipográficas vinculando el 
objetivo principal, ahondando en la accesibilidad a la tecno-
logía y la sensación de independencia que genera la creación 
de material propio desde el enfoque de la creación tipográfica.

Yamila Daiana Iobbi
Comida Educativa. Rediseño de envase Donuts orientado 
a niños pequeños
Diseño de Packaging. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la catego-
ría Proyecto Profesional, debido a que una vez finalizada la 
etapa de investigación se presentará una propuesta dirigida 
a resolver o favorecer la problemática planteada. Además, el 
proyecto se encuentra dentro de la línea temática Diseño y 
Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, dado que llevar 
a cabo el proyecto implica relacionar la funcionalidad y la 
expresión estética aplicada al proceso de diseño. La problemá-
tica a encarar surge a partir de una investigación de mercado 
realizada, que consistió en el relevamiento de los productos 
comestibles dirigidos a niños en kioscos, almacenes y super-
mercados, en la cual se detectó la falta de carácter lúdico y a 
la vez, educativo en dichos alimentos. Durante la investigación 
se pudo verificar que las galletitas son el producto predilecto 
de los niños, debido a que son económicas y rendidoras, y 
pueden ser consumidas en cualquier momento del día. Dentro 
de esta categoría, se eligió a la marca Donuts, debido a que su 
forma de anillo es atractiva para los niños, ellos disfrutan del 
sabor chocolate y además, porque su marca madre Bonafide, 
apunta como target objetivo a un público más maduro, por lo 
tanto resultaría interesante ver como manteniendo sus valores 
y conceptos ampliara su mercado intentando llenar nuevos 
nichos. Y también, porque la misma cuenta con doble posi-
bilidad de venta, debido a que sus productos se comercializan 
tanto en sus locales propios, como en otros negocios.
La pertinencia del tema está a dada a partir de tres razones 
importantes. En primer lugar, los productos alimenticios para 
niños ocupan un gran porcentaje del mercado, pero como se 
ha mencionado anteriormente, aún existen nichos disponibles 
para ser explotados. En segunda instancia, debe mencionarse 
el importante aporte que el juego brinda en la educación de los 
niños, ya que los ayuda inconcientemente a aprender de forma 
más placentera. Y en tercer lugar, la renovación de un envase 
no sólo beneficiaría a la marca madre, en este caso Donuts, 
dándole una imagen fresca y nueva, sino también haría una 
importante aporte al mundo del packaging. 
El producto ayudaría a contribuir en la disminución de dese-
chos de envases, debido a que gran cantidad de los mismos 
que serán devueltos en la promoción, podrán ser reciclados 
y además, el ábaco vendrá con su propio envase, el cual el 
niño seguirá utilizando para guardarlo.
Se considera como núcleo del problema planteado la gran 
demanda de productos alimenticios para niños que tengan 
un plus didáctico. Ya sea acompañados por un juguete o un 

sticker, la oferta actual no llega a satisfacer las expectativas 
de los padres ni la de sus hijos. Por lo tanto, el objetivo prin-
cipal es lograr enriquecer el nuevo packaging de las galletitas 
Donuts, a partir de la vinculación de ambas disciplinas, el 
diseño gráfico y la psicopedagogía.
Por lo tanto, el objetivo general es lograr enriquecer el nuevo 
packaging de las galletitas Donuts, a partir de la vinculación 
de ambas disciplinas, el diseño gráfico y la psicopedagogía. 
Se desea transformar el actual envase de Donuts, en un envase 
atractivo a nivel visual, realizado de manera que responda 
a las necesidades del niño y que tímidamente, comience 
a adentrar al niño al complejo mundo de las matemáticas. 
Luego, mediante la adquisición de un ábaco por medio de 
una promoción, él culminará con las herramientas necesarias 
para comenzar su aprendizaje.
Los objetivos secundarios son investigar acerca del mercado 
de productos actual, comprender el proceso de aprendizaje del 
infante, indagar acerca de la relación juego-fantasía y cómo 
influye en el niño, examinar cómo es el proceso de compra 
del consumidor y cómo interviene en él la figura materna y 
finalmente, contribuir en una mayor reutilización de envases 
y obtener una menor cantidad de desechos urbanos, lo que 
sin duda favorecerá al medio ambiente.

Julieta Mijal Liberson
El libro objeto. De Israel para el mundo
Diseño Editorial. Categoría: Proyecto profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional ya que se centra en la creación de un libro objeto 
apuntado a adolescentes que refleje en su contenido los logros 
científicos de la sociedad israelí en pos de mejorar la imagen 
que muestran los medios acerca de Israel. Dicho libro será 
presentado en la Sociedad Hebraica Argentina. Se enmarca 
en la disciplina del diseño editorial y la línea temática del PG 
es la de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 
La pregunta problema que surgió para realizar este Proyecto 
de Graduación fue ¿Cómo a través del diseño editorial de 
materiales didácticos de educación se pueden transmitir los 
aportes científicos de Israel al mundo? Para responder esta 
pregunta, se formula el objetivo general del proyecto de 
graduación que consiste en crear una propuesta de un libro 
objeto que pueda fortalecer la imagen de Israel. La búsqueda 
fundamental del libro a realizar se basa en los aportes signifi-
cativos que este país brindó a los diferentes rubros esenciales 
de la humanidad, como por ejemplo, la medicina y la ciencia, 
la cultura, la historia, las artes y la tecnología, entre otros. El 
PG abarcará una variedad de temas para guiar al lector hacia 
su creación final.
Se comenzará por desarrollar la historia del libro tradicional 
y se profundizará hacia los dos principales grupos, educación 
y entretenimiento. Luego se profundizará, dentro del mundo 
editorial, a la historia y los componentes del libro objeto, 
analizando también casos ya existentes.
Se hará hincapié en la función didáctica del libro objeto, ex-
plicando acerca de la percepción humana y la comunicación 
visual, siempre relacionando las mismas con el libro objeto. 
También se explicará porqué los objetos didácticos son esen-
ciales dentro de la educación. 
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Luego se contará la historia y la inclusión de la educación 
dentro de la institución en donde será presentado el libro 
objeto final. Y por último se mencionará el contenido que va 
a ir dentro del libro y sus características.

Micaela Miano
Corazón de los Andes. Sistema de identidad Tiwanaku
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Empresas y marcas

El tema que trata el Proyecto de Graduación es la gestión 
de un sistema de identidad para un sitio arqueológico boli-
viano de riqueza cultural, ubicado en las cercanías del Lago 
Titicaca, conocido como las ruinas del Tiwanaku. El mismo 
corresponde a la categoría Creación y Expresión, El objetivo 
es responder al problema de investigación, que contempla la 
Dirección de Arte como creadora de vínculos de pertenencia. 
Comprende dentro de sus capítulos conceptos vinculados 
con la carrera, necesarios para la comprensión de los textos, 
dentro de la línea temática Empresas y Marcas. Valores, pen-
samientos, tradiciones, costumbres, comportamiento social, 
memoria histórica, son todas ramas que brotan de un mismo 
árbol llamado cultura, que tras generaciones, el impulso del 
viento y el paso de los años, tiene el potencial de convertirse 
en patrimonio de la humanidad. Estos cinco capítulos buscan 
a través del conocimiento de la Dirección de Arte y el Diseño 
Gráfico, construir la identidad de Tiwanaku, un complejo 
arqueológico boliviano, situado a orillas del lago Titicaca y 
rodeado de gigantes montañosos, cuya herencia aún esconde 
bajo tierra altiplánica el origen de una civilización milenaria. 
El atractivo del paisaje, el agobio de la situación actual, el 
clima de oportunidades, junto con la necesidad de instaurar 
una marca distintiva, inspiraron la invención de una perso-
nalidad a través del camino del arte, el único viaje en donde 
todavía es posible imaginar utopías, conectar emociones y 
recrear pasados.

Shirin Muaqqat 
Revista Ecomoda. Diseño editorial de revista de moda con 
visión ambiental
Diseño Editorial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes plantea diseño editorial de 
una revista de moda con visión ambiental titulada Ecomoda, 
por la unión de las palabras Ecología y Moda. Para lograrlo 
es necesario aplicar conocimientos adquiridos durante la 
carrera de Diseño Editorial como la teoría del color, la tipo-
grafía, la morfología, las alineaciones, las implementaciones 
gráficas, la creación de la marca , la grilla, formato y entre 
otros recursos técnicos. Ya que en el país no existe ninguna 
revista que esencialmente se dedique a la moda sustentable, 
la idea del proyecto es darle importancia a la sostenibilidad, 
es claro que se incorporando en las vidas de las personas 
cada vez más, como también a los productos que utilizamos 
diariamente y es importante aplicarlo el mundo editorial en 
definitiva. Con la recopilación de datos sobre la contaminación 
en base al papel y a sustancias químicas que se utilizan para 

la producción editorial, uno puede buscar las formas para 
acotar o solucionar este problema. La revista se va a crear 
para un público argentino femenino interesado en el tema y 
como fuente de investigación se van a analizar publicaciones 
ya hechas de revistas tanto extranjeras como nacionales. La 
problemática a resolver en la creación de una revista de con-
tenido moda ecológica, en la falta de revistas de este tipo con 
visión ambiental en la Argentina y se va a ejecutar mediante 
la profundización de temas teóricos de diseño editorial y 
comunicación, y recopilando datos de la moda ambiental. La 
idea de crear una revista con visión Moda-Ecológica es inno-
vadora para los diseñadores editoriales, ya que va a aportar 
un nuevo contenido al mundo editorial en la Argentina. La 
moda en si siempre está mejorando y para poder transmitir esa 
evolución se tiene que aplicar originalidad en el diseño edito-
rial de la revista. Como objetivo general se pretende generar 
conocimiento a sujetos sociales jóvenes en Argentina sobre 
el cuidado ambiental y la moda por medio del diseño de una 
revista. Otro objetivo es plantear las herramientas necesarias 
para la mejora de la comunicación de la revista Ecomoda. El 
propósito de la revista es abrir el interés al público sobre el 
cuidado del medio ambiente. Para los diseñadores de moda 
o para los que trabajan en ese ambiente, les será de utilidad 
conocer todas las opciones que poseen en cuando a los pro-
ductos de moda sostenibles que existen y que diseñadores 
nacionales como internacionales que la incorporan en sus 
productos. En general siempre van a surgir ideas interesantes 
para el público lector (por la demanda o la competencia). La 
idea de crear una revista de moda con visión ambiental así 
sea desde el diseño y el contenido, es introducir algo nuevo 
al mundo editorial.

Madelaine Dora Nahmias
Golosinas nutritivas. Packaging como motor de consumo
Diseño de Packaging. Categoría: Creación y expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Creación y 
Expresión dado que se parte del análisis e investigación de las 
nuevas tendencias en el consumo saludable que se encuentra 
en el mercado, para luego dar lugar al diseño de packaging 
de una línea de golosinas nutritivas.
A su vez, el proyecto se enmarca en la denominada Diseño y 
Producción de objetos, espacios e imágenes, ya que se basa 
en el diseño de packaging de golosinas con un valor agregado, 
cada una de las que formen parte de esta, tendrá una vitamina 
o mineral que resulte importante y necesario en el crecimiento 
de cada niño, con el fin de aumentar el consumo saludable 
utilizando el packaging como motor. La pregunta problema 
a la que responde el trabajo es: ¿Cómo el diseño de packa-
ging puede contribuir al aumento de consumo de productos 
saludables en el mercado? Así, el PG tiene como objetivo 
general la creación de una marca y su diseño de packaging, 
que combine en conjunto comunique consumo saludable, 
nutrición y calidad. Se buscará que la marca sea asociada a 
una golosina que logre enriquecer los nutrientes de los niños y 
que a su vez sea una primera opción en la mente de sus padres. 
El proyecto en el primer capítulo comienza con un releva-
miento acerca de la historia del packaging, sus funciones y 
como estas fueron adaptándose a lo largo del tiempo a las 
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necesidades del consumidor. Luego explicará los materiales 
que se utilizan en las golosinas que se encuentran en el mer-
cado y los sistemas de impresión utilizados, puesto que estos 
serán luego implementados y tenidos en cuenta para el diseño 
final de los productos. En el tercer capítulo se focaliza sobre 
el packaging saludable, su relación con el medio ambiente y 
en como ciertos envases mediante su material comunican su 
impacto medio ambiental. En el anteúltimo capítulo se realiza 
el brief de marketing donde se hace el análisis del consumidor 
al que apunta el proyecto y sus necesidades. Finalmente en 
el último capítulo se dará lugar al desarrollo de la marca y 
sus submarcas y el diseño de packaging en base a todos los 
conceptos explicados en los capítulos anteriores.

Milagros Palau
Rumbo DC. Revista para los universitarios de primer año 
de la Facultad de Diseño y Comunicación
Diseño Editorial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se encuentra en la categoría de 
Creación y Expresión y trata sobre el diseño de una revista 
destinada para los alumnos ingresantes y de primer año de 
la propia Facultad. Se propone una revista –llamada Rumbo 
DC- que cuenta con un diseño pensado para los jóvenes, y se 
puede ver como a lo largo de este proyecto se analizan distintas 

revistas y distintos elementos que juegan dentro de un diseño. 
La revista contará con distintas secciones, en las cuales habla-
rá sobre variados temas. Algunos de estos temas serán para 
ayudar a los ingresantes en esta nueva etapa de sus vidas. Es 
por este motivo que la revista Rumbo DC tendrá, dentro de 
sus secciones una que sea sobre pedagogía en la cual se habla 
sobre distintas modalidades de estudio o distintos factores que 
pueden ser de ayuda para los alumnos para terminar la carrera 
lo antes posible, gracias a la organización. 
Esta temática se realizó ya que se observó la problemática 
de que muchas veces los alumnos ingresantes se encuentran 
perdidos al comienzo de una nueva carrera, por lo cual se optó 
realizar una revista ayudando principalmente a ellos, pero que 
también les puede ser de ayuda para los que se encuentran 
cursando la carrera de manera regular. 
Así mismo este Proyecto de Graduación también explica los 
elementos básicos del diseño editorial, tales como la grilla 
modular, el formato, los espacios en blanco, los métodos 
de impresión, color y demás. Así mismo, al ser un proyecto 
en el cual el escritor sería una institución académica, más 
específicamente la Universidad de Palermo, se analizan los 
conceptos de universidad, comunicación, diseño dentro de la 
universidad, y demás para argumentar y justificar el porque a 
esta Facultad le serviría tener una revista propia, cuando ya 
tiene tantas publicaciones. Toda esta investigación previa da 
como resultado la revista Rumbo DC, destinada a los alumnos 
de la Facultad de Diseño y Comunicación.
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Atención, síntesis e instantaneidad.
Metas que obligan a simplificar el 
mensaje.
Fabián Jevseck (*)

Introducción
Dice el biólogo Estanislao Bachrach en su libro ÁgilMente, 
acerca del funcionamiento del cerebro y la forma de poten-
ciar la creatividad, respecto de la relación entre el interés y 
la atención:

No sabemos bien aún el porqué, pero está claro que el 
interés por ciertas cosas se halla íntimamente relacionado 
con a qué le prestamos atención. El interés llama nuestra 
atención ya que el cerebro escanea sin cesar los estímulos 
y, en la medida en que encuentre alguno de interés, fijará 
un cuidado extra sobre él. Hoy los profesionales del 
marketing están convencidos de que la atención también 
puede generar interés. Cuando nos enfrentan a un estímulo 
nuevo, inusual, impredecible o distintivo están utilizando 
una herramienta poderosa para llamar nuestra atención y 
que eso nos interese (Bachrach, 2013).

Por otra parte y desde una mirada más cercana a los profe-
sionales del diseño y los procesos creativos, en el campo de 
las aplicaciones multimedia pero que sirve como referencia 
para productos audiovisuales en general, Guillen Bou Bouzá, 
plantea que el objetivo de los desarrolladores es mantener la 
atención sostenida, el mayor tiempo posible (1997). 
En línea con este objetivo, desde distintos campos discipli-
nares la búsqueda de los profesionales apunta a achicar el 
margen de imprevisibilidad en el éxito de sus producciones. 
Uno de los elementos que atenta contra esta intención es el 
tiempo que el usuario-espectador dispone y/o dispensa a la 
visualización del producto. Así es como se puede observar que 
una salida propuesta es la síntesis, del mensaje en función de 
la duración pero también desde la estructura, y en consonancia 
con esta idea se suma otro concepto asociado a la actualidad 
y la tecnología, como lo es la instantaneidad.
Dicho lo anterior y tomando una perspectiva que une estos 
tres conceptos surge como tema recurrente en los trabajos 
evaluados una mirada que da título al presente y que sólo a 
manera de ejemplo se puede apreciar en el recorte propuesto 
a los spot publicitarios en medios digitales y redes sociales, 
el uso de infografías como herramientas periodística y de 
información o la evolución del diseño y la comunicación 
audiovisual.
A continuación se describen los trabajos que en función de 
sus objetivos y propuestas dan origen a esta mirada

Resumen
Para indagar en las tendencias e intereses de los profesionales 
que se incorporan al medio, en diversas ramas como lo son la 
fotografía, los audiovisuales, la multimedia y la animación, 
se exponen los proyectos presentados en el 3er. Ciclo del 
Programa de Evaluación de los Proyectos de Graduación 
a cargo del Equipo de Evaluación Disciplinar en el área de 
Diseño de Imagen y Sonido y Fotografía.
El primero de los proyectos, Miradas de una cultura. Aproxi-
maciones a la comunidad guaraní, pertenece a la categoría 
Creación y Expresión en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, de la carrera Licenciatura en 
Fotografía, a partir del cual, la autora María Emiliana Palisa 
muestra en un relato fotográfico la realidad de un pueblo 
originario a partir de imágenes documentales pero a través de 
una mirada más artística y personal, valiéndose de la técnica 
del blanco y negro para lograr un efecto más intimista que 
destaque sentimientos y expresiones y que fueran plasmados 
en una presentación con calidad profesional.
Desde la producción lograda, la autora se propone analizar la 
fotografía documental, la fotografía de autor y sus principales 
exponentes a fin de dilucidar si es posible combinar ambas 
en una propuesta superadora. Mediante un lenguaje claro y 
preciso describe cada uno de los elementos que sustentan su 
producción fotográfica.
Respecto del cuestionamiento que inspiró su búsqueda 
plantea: 

La fotografía certifica la existencia de lo que se muestra, 
tiene una connotación de documento. Pero también de 
arte, ya que cuando un fotógrafo toma decisiones tales 
como el encuadre, la iluminación, la perspectiva, el uso 
del color o el blanco y negro, está eligiendo contar un 
suceso de tal o cual forma; haciendo que determinados 
componentes de la imagen sean más o menos importantes 
en el resultado final y que la persona que observa dichas 
imágenes pueda interpretarlas de diversas maneras  (Pa-
lisa, 2015).

Y agrega más adelante:

La fotografía, al ser un modo de expresión individual, 
se presta a exploraciones puramente estéticas. La inter-
vención intencional de los temas a través de los efectos 
ópticos y químicos, así como la abstracción, el montaje, la 
alteración visual del orden natural de los objetos y la crea-
ción de nuevas realidades son utilizadas constantemente 
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por los fotógrafos. La imagen documenta la actividad 
creativa del autor; además de ser una manifestación de 
arte. (Palisa, 2015)

En la misma categoría y línea temática del trabajo anterior 
Dolores Luna, en su proyecto titulado Pintando con luz. 
Interrelación entre el artista y el espectador, apela a la ex-
perimentación proponiendo una camino posible que puede 
generar nuevos espacios para el entorno profesional de la 
carrera a partir de la interrelación de producciones fotográficas 
y distintas técnicas de arte, fundamentalmente basadas en la 
pintura y sostenidas por los fundamentos de las vanguardias 
artísticas de principios del siglo pasado y otros criterios de 
diseño y percepción.

Desde los comienzos de la fotografía, la misma actúa a 
modo de registro permitiendo al espectador ver el recorte 
de tiempo y espacio que el fotógrafo decidió hacer. Sin 
embargo, al transcurrir los años la imagen fue tomando 
un valor diferente y resignificándose, como también 
convergiendo entre otras disciplinas, lo que ha llevado 
al arte de acción a partir de 1920, con el dadaísmo como 
antecedente en 1916 y el surrealismo como aplicación 
práctica en 1924, a hacer énfasis en el acto creador del 
artista  (Luna, 2015).

Con una propuesta que emerge a partir de una producción 
fotográfica, en este caso en particular del género autorretrato, 
busca combinar diferentes realizaciones fotográficas que des-
embocan en "una serie fotográfica que permita al espectador 
intervenirla con pintura a modo de experimentación y surja 
de allí una nueva pieza", desde donde se desprenden objetivos 
complementarios:

para los cuales se busca analizar qué es el arte, explicar la 
intervención de la fotografía, tomar a la misma como un 
objeto o pieza de arte, concentrar información sobre ma-
nifestaciones artísticas interdisciplinarias y su propósito.
Así también, distintos fotógrafos que lograron marcar 
una impronta en sus trabajos proponiendo una técnica 
diferente, jugando con la imaginación del espectador y 
empleando en sus trabajos materiales poco convenciona-
les. (Luna, 2015).

De manera tangencial y tomando una etapa fundamental de la 
fotografía, como lo es el revelado, Arturo Albornoz Arango, 
combina este proceso con un emprendimiento textil para dar 
forma al proyecto que lleva por título Fotografías que visten. 
Emprendimiento fotográfico con procesos alternativos, cuyo 
objetivo es comercializar distintas prendas de indumentaria, 
principalmente remeras, estampadas con imágenes fotográ-
ficas a partir de un determinado proceso.

Este emprendimiento logra darle al producto un valor 
agregado con las distintas técnicas de impresiones nobles, 
éste es un término empleado por los fotógrafos pictoria-
listas en el siglo XIX para designar las fotografías que 
obtenían mediante la aplicación de pigmentos y la utiliza-
ción de procedimientos que se consideraban artísticos, los 
procedimientos que proporcionan resultados similares al 
de la pintura, es por eso que cada tipo de impresión noble 

tiene cierto carácter de obra única con cada fotografía 
impresa, utilizando cualquiera de estas técnicas  (Albornoz 
Arango, 2015).

Perteneciente a la categoría Proyecto Profesional y dentro de 
la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes, el proyecto plantea un desarrollo con objetivos 
claros y realizables, basado en un criterio artístico y de reva-
lorización de la fotografía que puede abrir nuevos caminos a 
la experimentación en otros soportes. 
¿Entretenimiento o Información? El uso de infografías ani-
madas como medio periodístico online, es el trabajo realizado 
por Jessica Woodward Locke, en la categoría Investigación 
en la temática de Nuevas tecnologías, apunta a desentrañar 
los aspectos esenciales que influyen en el crecimiento de una 
tendencia que posiciona a las infografías periodísticas como 
una de las herramientas de mayor crecimiento al amparo de 
la evolución tecnológica y de las comunicaciones.
La propuesta se dirige hacia el análisis de las ventajas y des-
ventajas de la funcionalidad de las infografías periodísticas 
animadas, como herramienta confiable y de atracción del 
público espectador.

Este proyecto permite profundizar la influencia de los 
medios audiovisuales en la transmisión de la información, 
sus beneficios y consecuencias; aprendiendo acerca de las 
distintas herramientas de motion graphics y los métodos 
emergentes de difusión de datos a través de la web, para 
así crear conciencia acerca de las influencias de la imagen 
y el sonido en la manipulación de datos  (Locke, 2015).

De la investigación realizada se destacan algunos de los 
fundamentos que sustentan esta tendencia:

Está claro que el objetivo principal es el de informar y 
dar noticias interesantes y relevantes a sus lectores. Pero 
según el periodista Piedrahita (1993), es la inclusión de 
gráficos, mapas e incluso ilustraciones que agilizan la 
lectura de una noticia y atraen al público moderno, otor-
gándole un aspecto atractivo a las notas periodísticas…

A modo similar, Giovanni Sartori (1997) enuncia como los 
periódicos han ido ‘imitando’ a la televisión -el primer invento 
tecnológico que revolucionó por completo los medios de 
comunicación- creando contenidos cada vez más ligeros y 
exagerados, aludiendo repetidas veces a temas emotivos, y, en 
gran medida, aumentando la presencia del color. Reafirmando 
esto, el diseñador gráfico, Peter Wildbur (1989), desarrolla la 
idea del proceso de lectura de un periódico, donde el lector 
hace una breve selección de ítems que captan su interés, y 
posiciona la demás información como secundaria y carente 
de importancia  (Locke, 2015).
Por otra parte y desde el punto de vista del usuario-espectador, 
consumidor de las infografías, destaca:

Es la permanente conectividad a la red y la continua 
inclinación a lo breve que da lugar al beneficio de uso 
de infografias animadas como medio periodístico, ya 
que es un material que se pueden visualizar en cualquier 
momento a través de un dispositivo digital e informan de 
manera atractiva y dinámica  (Locke, 2015).
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Sin embargo, y a fin de consolidar la herramienta afima que:

Para lograr una comunicación eficaz en la red, hay que 
tener en cuenta la diversidad y heterogeneidad que integra 
todo el público usuario, y con ello intentar crear un nue-
vo lenguaje comprensible para todos, logrando quebrar 
barreras comunicativas e unificar los sistemas expresivos 
de cada sociedad  (Locke, 2015).

En continuidad con la categoría Investigación pero en este 
caso de la línea temática Historia y tendencias, Julieta Da 
Silva, sostiene que a partir de la desarrollo de las tecnolo-
gías digitales y la proliferación de pantallas de los distintos 
dispositivos de comunicación e información, la creación de 
productos audiovisuales en una amplia variedad de formatos 
y soportes se vieron incentivados en su crecimiento y reva-
lorización. En este entorno, el Motion Graphics ha recibido 
un impulso que, a su entender, ameritaba al menos una reseña 
acerca de los elementos que le dieron origen, sus referentes y 
las posibilidades actuales de consolidación.
El proyecto que lleva por título Motion Graphics, La evolución 
del diseño y la comunicación audiovisual,  además refleja la 
manera en la que esta tendencia ha modificado los hábitos y 
la forma en la que participan los usuarios:

La presente era digital pone de manifiesto nuevas confi-
guraciones en los medios, en los diferentes soportes y los 
canales de información. Los usuarios se han convertido 
en consumidores multiplataforma y multitarea; autosufi-
cientes y participativos. El usuario se vuelve más activo 
aún que años atrás, haciéndose presente el fenómeno de 
la interactividad  (Da Silva, 2015). 

Como resultado de la investigación y a partir del análisis de 
casos testigo, la autora concluye:

Las nuevas tecnologías digitales están en continuo 
crecimiento y jugando un rol importante en la creación 
visual del medio ambiente; y no solo en él, sino en todos 
aquellos espacios que han sido nombrados, formando 
parte de nuevas manifestaciones artísticas, nuevas co-
municaciones interactivas y nuevos modos de expresión 
que se llevan a cabo con animaciones de Motion Graphics 
(Da Silva, 2015).

En otro espacio influenciado por el crecimiento de las redes 
sociales y la participación activa de los usuarios-espectadores, 
Nicolás Andronowicz lleva a cabo la tarea de analizar y expe-
rimentar, para luego teorizar y desarrollar una técnica deter-
minada, respecto de la realización de los spots publicitarios 
en el ámbito de las redes sociales y los videos on-demand. 
Su objetivo apunta a reducir la intromisión de estos, en la 
experiencia del usuario, generando piezas que no superen 
los 5 segundos, en principio, readaptando el mensaje de otros 
spots convencionales, pero también generando una guía para 
su creación como producto independiente.
Su proyecto perteneciente a la categoría Creación y expresión 
en la línea temática de los Medios y estrategias de comuni-
cación, recorre, de manera muy precisa y actualizada, cada 
uno de los criterios que dan forma y sostienen la propuesta, 
incluyendo desde los aspectos más abstractos de la narrativa 

audiovisual a los más técnicos del montaje, los formatos y 
las aplicaciones.

Con el surgimiento y popularización de los nuevos ser-
vicios de video en demanda, la masificación de YouTube 
más el nacimiento de nuevas redes sociales y sus nuevas 
formas de comunicar, la publicidad se ha encontrado con 
el problema de que sus piezas publicitarias audiovisuales, 
o spots publicitarios, creados para la televisión y el cine, 
no funcionan con la misma eficacia en estos nuevos me-
dios. Si bien es cierto que los spots se adaptaron y en tér-
minos generales funcionan, es necesario un nuevo planteo, 
un nuevo modo de comunicación publicitaria, en el que el 
espectador no sienta que malgasta su tiempo (dado a que 
los servicios on-demand promueven la idea de no perder 
tiempo esperando o buscando lo que se desea ver) ni que 
es invadido por un spot y, además, abrir la posibilidad 
de publicitar en medios que antes no estaban pensados 
y, en algunos casos, no permitido  (Andronowicz, 2015).

En el sentido de plantear un diagnóstico que ponga de mani-
fiesto la situación actual, reflexiona:

La evolución actual está volviendo al uso principal de la 
imagen en términos de seducir visualmente al espectador, 
camino a la simpleza que modernizo al cine. Pero no esta 
sucediendo de forma aleatoria, se debe a que los consumi-
dores, o espectadores, se focalizan en otros aspectos y de 
otra forma, en un modo más volátil, por lo que el interés 
tiene que ser levantado lo más rápido posible, en el menor 
tiempo posible, este cambio dio la oportunidad de spots 
publicitarios de mínima duración  (Andronowicz, 2015).

Para llegar a una primera propuesta, en la búsqueda de 
aprovechar las oportunidades al alcance de los profesionales 
del medio:

El primer elemento para diseñar una campaña que inclu-
ya spots de cinco segundos (o que sea exclusivamente 
de este formato) es la simpleza. Se recomienda que el 
concepto, el mensaje y la forma en la que se realiza sea 
relativamente simple. La simplicidad que se busca no es 
minimalismo ni escasez conceptual, sino que se piense el 
mensaje publicitario de forma precisa y concreta, utilizar 
oraciones cortas y bien pensadas, utilizar juego de pala-
bras o conceptos nuevos que sean elegantes o inteligentes 
(Andronowicz, 2015).

En otro campo de la multimedia, María Alejandra Burbano 
Santa, presenta el uso de la multimedia interactiva como com-
plemento al estímulo en el proceso de aprendizaje de niños 
con síndrome de down, ampliando las herramientas a fin de 
lograr un proceso inclusión más rápido y efectivo.
A partir de un proyecto de la categoría de Creación y expre-
sión, en la línea temática de las Nuevas tecnologías, titulado 
Educación interactiva para niños con síndrome de down. 
Educación especializada, la autora, con la implementación 
de medios interactivos en el sistema educativo de esta porción 
de la población infantil, y como sustento a la propuesta, se 
propone:
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investigar sobre la metodología de educación para los 
niños con síndrome de down, explorar a través de que dis-
positivos se llevaría aquellos métodos, plantear programas 
en los que se implemente la educación especializada. Tam-
bién en la búsqueda de la creación de un medio interactivo 
se investigara herramientas, como los videos interactivos 
y a si mismo softwares  (Burbano Santa, 2015).

En forma complementaria, al estímulo para el aprendizaje, 
con este proyecto, la autora busca:

lograr que el infante con síndrome de down tenga contacto 
con herramientas tecnológicas como una tablet o un com-
putador. Ya que no se debe apartar al niño de la realidad 
en la que se encuentra y esos artefactos tecnológicos, 
hacen parte de nuestro diario vivir en la actualidad...  Por 
lo tanto permitiéndoles a las personas que poseen ese sín-
drome manejar y conocer de qué manera funcionan esos 
artefactos ayudará a que puedan sentirse cada vez más 
integrados y se podrán sentir como los demás. Haciendo 
que esa tecnología ya no sea algo ajeno para ellos sino que 
sea algo que puedan manejar y manipular cómodamente. 
Aunque en un principio van a necesitar de una persona 
especializada que los guie se busca que luego puedan 
usarlo naturalmente  (Burbano Santa, 2015).

Finalmente y cambiando a un espacio del campo disciplinar to-
talmente distinto, Sebastián Uson, presenta su trabajo titulado 
Animación en CGI. Proceso de creación de un video minuto en 
CGI, en el área de la animación y los cortometrajes desarrolla 
un proyecto de la categoría de Creación y expresión dentro de 
la línea de las Nuevas tecnologías que analiza y describes los 
procesos de pre-producción, producción propiamente dicho 
y post-producción a nivel no-profesional con el objetivo de 
identificar que escollos dificultan una escala mayor de pro-
ducciones de este tipo:

se explicará el proceso de creación de una animación 
con esta tecnología, y cómo se le va dando forma al cor-
tometraje. Inicialmente se pasará por la preproducción, 
donde se explicará la búsqueda de la idea rectora de la 
animación, como se llegó a la creación de los objetos, la 
inspiración en otras obras de ciencia ficción que permitió 
la realización de los elementos utilizados en el corto, como 
las naves espaciales o la base espacial, y cómo se llegó a 
la estética que se buscaba para este proyecto.
A continuación se pasará a la parte de producción del 
cortometraje, donde se explicará los elementos y los 
programas que se utilizaron para animar las diferentes 
secuencias, el empleo de texturas para lograr un mayor 
realismo (ejemplos de ello son los modelos de la Tierra, 
de la Luna y del meteorito), como así también una des-
cripción de las luces y las cámaras que se usaron en las 
diferentes tomas. 
El tercer paso sería la postproducción, donde se explicará 
cómo fue el montaje de la banda de sonido del cortome-
traje y la edición, los tiempos de renders, y los últimos 
detalles antes de ser presentada al público. Por último se 
hablará de los problemas que se encontraron durante el 
proceso de creación  (Uson, 2015).

Entre los puntos más salientes de las conclusiones obtenidas 
a partir de la realización que acompaña el presente trabajo, el 
autor destaca la importancia de sustentar los distitnos procesos 
en firmes y sólidos conocimientos disciplinares.
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Arturo Albornoz Arango
Fotografías que se visten. Emprendimiento fotográfico con 
procesos alternativos 
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Proyecto profesional. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes. 

El Proyecto de Graduación es la propuesta de un emprendi-
miento fotográfico que está vinculado con los procesos utiliza-
dos en el siglo XIX, perteneciente a la categoría Proyecto Pro-
fesional y siguiendo la línea temática de Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, busca innovar introduciendo 
al mercado un emprendimiento que tiene como objetivo crear 
un producto que combine el diseño de indumentaria de autor 
con dos procesos fotográficos, estos son denominados y 
conocidos como Cianotipo y Marrón Van Dyke, con estos se 
propone realizar remeras que contengan imágenes y diseños, 
como característica el producto final tendría un aporte personal 
del consumidor, ya que puede personalizarlo de acuerdo con 
sus gustos y preferencias, tomando la decisión del tamaño, 
la forma, la calidad y los colores de la imagen para después 
aplicar la emulsión sobre el soporte, que posteriormente se 
implementará en el producto final. 
Para lograr la propuesta se determinó aplicar la fotografía 
como medio de expresión, por lo que se indaga la historia de 
la fotografía desde sus inicios hasta la creación del negativo, 
atravesando los distintos procesos y experimentaciones que 
se realizaron para lograr obtener una reproducción exacta de 
la realidad. Donde se profundiza en los dos procesos anali-
zando sus propiedades y características, los artistas referentes 
y sus obras, como también su fórmula y el proceso que se 
debe seguir para preparar las soluciones fotosensibles, de 
esta manera obtener el conocimiento necesario para lograr 
producir las remeras con sus respectivas imágenes y diseños. 
Por otro lado se dan a conocer los procesos fotográficos que 
son utilizados en la actualidad, ya que estos son los que per-
miten obtener las imágenes que servirán como negativo que 
posteriormente se convertirán en el diseño que se implemen-
tará a la remera, por lo que se indaga de manera introductoria 
a los distintos mecanismos de captura analógica y digital, sus 
cámaras fotográficas, observando sus prestaciones y caracte-
rísticas. Incluyendo de esta manera finalmente la propuesta 
de marca como tal, la descripción del producto, el público 
objetivo, el análisis FODA y el plan de negocios que se plantea 
seguir para llevar a cabo el emprendimiento.

Nicolás Andronowicz 
El spot publicitario de cinco segundos. Publicidad eficaz 
para nuevas redes sociales y video on-demand.
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Creación y Expresión.  
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

En los últimos años los servicios de video on-demand intro-
dujeron una forma instantánea y libre de publicidad de ver 

películas y series pensando principalmente en la experiencia 
de usuario. Otros sitios incorporan diferentes métodos y es-
tilos para colocar publicidades y anuncios dentro y fuera de 
los vídeos, en algunos casos de forma más o menos invasiva. 
Además, las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram 
e inclusive Vine están complementando sus sitios con publi-
cidades dirigidas directamente hacia un grupo específico a 
elección del publicitante.
Todos los casos presentan formas y aplicaciones distintas de 
publicitar, adaptando spots televisivos a los requisitos de cada 
medio, creando mensajes en forma de tweets o utilizando 
product placement en alguna serie o película. La publicidad, 
como disciplina, no ha llegado a crear un método y modelo 
de comunicación pensada y diseñada para los medios en 
cuestión. Si bien algunas agencias y empresas han logrado 
campañas exitosas aplicadas en los medios mencionados su 
presencia es escasa y, en algunos casos, no son aprovechadas 
de forma eficiente.
Debido a ese problema surge el presente Proyecto de Gradua-
ción, que lo afronta desde varios aspectos: primero analizando 
y categorizando los problemas que cada medio presenta frente 
a los spots publicitarios tradicionales de televisión o cine, 
como también cada una de las herramientas que no están 
siendo aprovechadas de forma inteligente o directa. Luego 
se proponen soluciones específicas para cada caso, basadas 
en teoría y deducciones de las disciplinas de la comunicación 
audiovisual, de la publicidad y del funcionamiento de las 
redes sociales. Cada solución específica lleva a una postula-
ción general y más amplia de los problemas y soluciones a la 
hora de diseñar un spot o campaña pensada para los medios 
conflictivos.
De esta forma, el PG propone y construye la teoría de la 
creación de un spot publicitario de cinco segundos como 
respuesta al problema de adaptación que se afronta hoy en día. 
El spot de cinco segundos es presentado tanto en la teoría del 
montaje y el discurso audiovisual, como también en el mensaje 
publicitario, su interacción con el consumidor (o espectador) 
y como podría llegar a ser un objeto de consumo mismo. Este 
puede interesar a cualquiera que trabaje o desarrolle para 
esos ámbitos, ya que se presenta como un nuevo método de 
comunicación (o más bien un refinamiento y combinado de 
varios métodos).
Tampoco se deja de lado la aplicación para cada uno de 
los medios, ofreciendo un manual de uso para publicitar de 
forma eficaz. El manual se presenta en un formato de tres 
requerimientos principales para el funcionamiento apropiado 
de un spot publicitario de cinco segundos. De esta forma 
se dan todas las herramientas necesarias para modificar y 
adaptar cualquier sitio web, aplicación o medio que desee 
incorporar la nueva estrategia de comunicación publicitaria 
que propone el PG. Junto a eso, en el manual, se propone un 
diseño de aplicación específico para cada medio discutido 
en el proyecto. Entre ellos YouTube, sitios web de videos y 
reproductores externos (como los que se utilizan en diarios 
online); servicios de video en demanda y redes sociales como 
Facebook, Twitter, Instagram, Vine.
Por otro lado se hace análisis crítico de spots publicitarios 
emitidos en televisión, y spots experimentales subidos a Vine, 
como un intento novedoso de publicitar en la red social de 
videos en loop y con duración de seis segundos. El análisis 
lleva a interesantes resultados y conclusiones más allá de la 
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problemática que se intenta resolver en el PG. Además, se 
discuten problemas y decisiones de diseño de los medios 
en cuanto respecta al uso de publicidad y anuncios en cada 
caso, como YouTube y sus publicidades pre-roll (un spot que 
puede omitirse luego de haber visualizado cinco segundos 
del mismo); o la omisión misma de la publicidad en Netflix. 
Ello lleva a una reflexión sobre la experiencia de usuario y 
cómo la publicidad juega su rol en ella, suponiendo la forma y 
costumbre de los usuarios de consumir contenido audiovisual 
y las cargas instantáneas que las nuevas tecnologías ofrecen.

Myriam Morgane Borzée Berdejo
El diseño de experiencia de usuario. La creación y el desa-
rrollo de un nuevo campo profesional
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación corresponde a un Ensayo que 
tiene por objetivo reflexionar sobre cuáles fueron los factores 
que facilitaron la creación y el crecimiento del campo profe-
sional del diseño de la experiencia de usuario. Asimismo, se 
encuentra enmarcado en la temática de Nuevos Profesionales 
ya que parte de la necesidad de determinar cuáles son las 
tendencias actuales en una profesión que se ha tenido que 
ir adaptando a un rápido y constante desarrollo tecnológico. 
Actualmente, gracias a los diferentes avances de las tecnolo-
gías de la información y de la comunicación se está ante el 
comienzo de una era digital que evoluciona a una velocidad 
vertiginosa. El usuario ya no es más un espectador pasivo de 
los contenidos impuestos por los propios medio sino que es 
un participante activo de un nuevo espacio virtual que puede 
crear y modificar a su medida. Asimismo, la dependencia que 
genera el uso masificado de las tecnologías supone que los 
negocios ya no puedan prescindir de una estrategia digital. 
Este crecimiento exponencial de la web genera, a su vez, 
una amplia demanda laboral que hace que profesionales de 
diferentes áreas del diseño y la programación participen en 
la creación de espacios interactivos pobres debido a que no 
tienen los fundamentos necesarios. En el siguiente ensayo 
se buscará plantear cuáles son los conocimientos que hacen 
falta para crear productos interactivos exitosos y cómo la 
UX es un enfoque clave en este proceso. Para esto, se verán 
las diferentes disciplinas altamente relacionadas al diseño de 
productos interactivos, tales como la arquitectura de la infor-
mación, el diseño de interacción, la usabilidad, la estrategia de 
contenido y el diseño de la información. Este PG cuenta con 
5 capítulos en los cuales se expondrán los aspectos generales 
que definen la nueva era digital, se analizarán la naturaleza 
de los productos digitales y la psicología aplicada a estos, se 
profundizará sobre la experiencia de usuario y su metodología 
y se intentarán determinar las tendencias detallando qué sec-
tores están actualmente adquiriendo más popularidad y cuáles 
irán desapareciendo. El aporte de este trabajo, se encuentra en 
plantear una posible salida laboral hacia el campo de la UX, 
a futuros diseñadores de imagen y sonido que se interesen en 
el área web e interactiva de la carrera. Asimismo, debido a 
que gran parte de la información en esta área se encuentra en 
inglés se procurará crear contenido en español que sintetice 
los conceptos clave de los diferentes autores relevantes al UX.

María Alejandra Burbano Santa
Educación interactiva para niños con síndrome de down. 
Educación especializada
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Creación y expresión. 
Línea Temática: Nuevas tecnologías

En el presente Proyecto de Graduación se realiza la propuesta 
de una aplicación que se centra en la educación básica de niños 
con síndrome de down. Esta aplicación tendrá los primeros 
conocimientos que se les enseñan a estos niños en sus prime-
ros años de vida. Es decir que solo contiene actividades que 
efectúan las personas especializadas en la atención temprana, 
el cual es un programa específicamente para los infantes que 
poseen esa discapacidad. 
Además en el trabajo se expresa el tema del desarrollo que ha 
tenido la tecnología y cómo ha sido su influencia en el campo 
de la educación, ya que por un lado la sociedad ha visto cómo 
de unos años atrás hasta la actualidad, la forma en la cual que 
las personas se comunican a cambiado radicalmente y ahora 
pueden interactuar de manera rápida y fácil. Pero aunque 
algunos autores discuten sobre como las TICs han alejado a 
las personas y las han aislado, muchos otros apoyan el uso 
de ellas siempre y cuando se haga de cuidadosamente y mo-
deradamente. Ya que en el caso de los jóvenes según varios 
estudios, en un principio hay que guiarlos en el manejo de los 
nuevos artefactos electrónicos para que puedan sacarle un me-
jor provecho y hacer que puedan aprender por medio de ellos. 
Por otro lado, en este proyecto se habla de las particularidades 
de la educación para los niños con síndrome de down. Porque 
ellos en el área del aprendizaje ellos no siguen el mismo 
proceso que los demás, ya que necesitan que se les dé mayor 
estimulación desde los primeros días de nacidos preferible-
mente. Por una parte varios profesionales especializados en 
ese tema, afirma que lo más importante es la asistencia que 
se le brinde a los bebes en los primeros años de vida. Ya que 
a ellos se les dificulta adquirir aquellos conocimientos que 
los infantes regulares obtienen a veces de forma instintiva y 
sin la necesidad de un adulto que los asista. Es por eso que 
se habla no solo de las complicaciones y limitaciones físicas 
sino también las mentales. Problemas como la coordinación, 
la motricidad y la poca atención que tienen en las situaciones. 
Por lo que en el proyecto se sustenta como las tecnologías 
enriquecerían y serían un gran apoyo en el proceso de la es-
timulación temprana. Porque permitiría mejorar la inclusión 
escolar, la cual trata de que los niños con síndrome de down 
se logren integrar y puedan asistir a los colegios regulares 
como los demás. Pero en todo ese proceso ellos cuentan con 
un seguimiento de los profesionales especializados, quienes 
se encargan de reforzar esos conocimientos. Ya que la meto-
dología de enseñanza tiene ciertas variaciones y además el 
objetivo es que ellos se encuentren en el mismo nivel cognitivo 
de los demás alumnos.

Julieta da Silva
Motion Graphics. La evolución del diseño y la comunicación 
audiovisual
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Investigación. Línea 
Temática: Historia y Tendencias
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Motion Graphics es una composición animada de gráficos 2D 
y 3D, imágenes, tipografías y sonidos, entre otras herramien-
tas, que se combinan para generar una secuencia. Una de sus 
tantas utilidades es la de contar historias, como también, trans-
mitir mensajes. Se centra en el ámbito de las comunicaciones 
audiovisuales de los mass media. Para los Motion Graphics y 
la animación, la era digital fue de suma importancia. Con la 
aparición de la computadora se han advertido diversos cam-
bios en el ámbito del diseño. Convirtiéndose, la animación, 
tanto como los Motion Graphics, en una poderosa fuente de 
comunicación; aumentando año tras año su incorporación en 
el ambiente desde los años sesenta. 
Se presenta una investigación de los aspectos que componen 
una animación de motion graphics. Teniendo en cuenta, el 
componente del lenguaje visual y audiovisual del que se vale 
la realización de una secuencia de motion graphics para lograr 
una comunicación eficaz. 
La imagen influye, enteramente, en el acto de la comunica-
ción visual. Y, ella, a su vez, se compone de varios factores. 
Entre ellos, los elementos visuales como la línea y el punto; 
el color y la textura. El signo lingüístico como unidad mínima 
de sentido, siendo un factor analizado profundamente por 
Saussure y analizado, asimismo, desde el punto de vista de una 
naturaleza tríadica del signo por parte de Pierce, clasificando 
al signo, mediante los aspectos gráficos, indicativos y vocales.
Todos aquellos elementos visuales investigados, se ponen en 
acción al momento de realizar un proyecto de animación de 
Motion Graphics. En el que, componiendo, con ellos, estí-
mulos visuales hacia el espectador, generan respuestas, pro-
vocando sentimientos, emociones, experiencias y más. Acto 
que se reconoce como la percepción visual. Una actividad 
energética en la que entran en juego actividades fisiológicas y 
psicológicas. Durante los años veinte, investigadores alemanes 
y austriacos, han aportado estudios y experimentos pautando 
leyes y principios; presentando, al acto de la percepción, con 
la teoría de la psicología de la forma, o más conocida, como 
la psicología Gestalt.
El Motion Graphics ha comenzado su carrera en los años 
sesenta, por parte de los títulos de crédito de las películas. 
Tomando un rol importante en el inicio de las películas, 
provocando en la audiencia, sentimientos; trayendo indicios, 
metafóricamente, de la premisa de la historia. Captando, 
así, la atención del público desde que el primer haz luz de la 
pantalla se enciende.
Uno de los componentes importantes para la realización de 
aquel producto es la tipografía. Su historia ha cambiado desde 
la aparición de la computadora, siendo, en la actualidad, de 
un reconocido valor en una composición de Motion Graphics. 
La tipografía, la imagen, los gráficos, los signos, el color, dicho 
en otros términos, los elementos visuales, se convergen, junto 
con la música o, más ampliamente, el sonido, para generar 
un producto audiovisual completo. Por lo que se investigará 
el sonido en la imagen, en la animación; como componente 
esencial de un proyecto de Motion Graphics.
Una vez analizados aquellos componentes, se realiza una 
investigación de la comunicación creativa, su práctica e in-
corporación de la tecnología que contribuyó al crecimiento 
de Motion Graphics dentro de la comunicación de masas. 
Para concluir, se investiga su crecimiento, los usos y apli-
caciones, en los que se hace presente, y el Motion graphics 
desde el siglo XX hasta el siglo XXI. 

Jessica Locke
¿Entretenimiento o información? El uso de infografías 
como medio periodístico online
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Investigación. Línea 
Temática: Nuevas Tecnologías

En la actualidad hay una tendencia hacia lo inmediato. Desde 
la posibilidad de comunicarse con otros individuos en cual-
quier lugar y momento a través de dispositivos móviles, hasta 
el formato breve y sintético de la información que reciben. 
Existe una interacción constante a través de Internet, plata-
forma que posibilita conectar con personas del otro lado del 
mundo en el instante. La tendencia en los sitios online es la 
de contenidos breves y de poca duración, que comuniquen 
algo de la manera más eficaz posible en la menor cantidad de 
tiempo. Una herramienta utilizada para lograr esto es la info-
grafía animada, donde el usuario puede obtener información 
útil de manera entretenida y simplificada.
El presente Proyecto de Graduación busca investigar el fun-
cionamiento del uso de infografías animadas como medio 
periodístico online. A través de este trabajo de investigación 
se busca medir la funcionalidad de las infografías periodísticas 
animadas, analizar las ventajas y desventajas de su uso en las 
distintas áreas del periodismo, y determinar si es una herra-
mienta periodística confiable. Para lograrlo, en primer lugar, 
se lleva a cabo un análisis exhaustivo tanto de las definiciones 
y ramas del diseño gráfico que se aplican a una infografía, 
como también los conceptos de comunicación audiovisual 
que influyen en la recepción de la información audiovisual. 
Se toma en cuenta la retórica de la imagen al analizar la tipo-
grafía, morfología, y elementos de la composición visual de 
la infografía, al igual que la psicología sonora del elemento 
auditivo aplicado y las técnicas de animación. Teniendo en 
cuenta que se hace foco en el uso de la infografía como he-
rramienta periodística, se define el rubro y observa su historia 
desde los inicios de la imprenta hasta la rama multimedia 
actual. Se toma como definición del periodismo el brindar al 
ciudadano información útil, relevante y verdadera. A través 
del análisis de los géneros que abarca el rubro periodístico se 
llega a la conclusión de que una infografía se introduce como 
un nuevo rubro que prioriza informar al hombre a través de 
métodos explicativos, y fáciles de comprender en breves pe-
ríodos de tiempo, como también que garanticen pregnancia 
del mensaje otorgado en la mente del receptor. Sin embargo, 
con la revolucionaria transformación del periodismo a un 
formato digital se introduce el concepto de objetividad, pero 
se reemplaza rápidamente con el concepto de honestidad que 
prevalece en los medios actuales, dado el alcance masivo de 
la información online, y con ello, las repercusiones globales 
que puede traer comunicar información falsa. 
Por otro lado, se analiza y delimitan las características de la 
sociedad actual interconectada, exhibiendo sus cualidades e 
influencias del postmodernismo que incitan la instantaneidad 
y la inclinación hacia el entretenimiento y goce constante. 
Considerando esto se busca determinar si su uso beneficia o 
no al público en cuanto a la fidelidad y objetividad en trans-
mitir la información.
Habiendo elegido las infografías 2D y vectorial, se seleccio-
naron tres en particular para analizar. A través del trabajo de 
campo y sus distintas metodologías se logra obtener suficien-
tes datos cualitativos y cuantitativos para realizar un análisis 
acerca de las posibles variables que llevan a garantizar la 
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comprensión de la información en movimiento, como tam-
bién las influencias de su difusión en la red. Se comparan las 
técnicas de diseño y animación aplicadas en cada infografía, 
a la par de las reacciones de los individuos entrevistados para 
dar lugar a especulaciones acerca de las razones de gusto o 
disgusto, comprensión o confusión y difusión o simple vi-
sualización por parte de cada espectador. Se consigue definir 
las características que tienen un aspecto más atractivo para 
los usuarios, y con ello si las mismas garantizan la correcta 
comunicación de los mensajes intencionados, cumpliendo de 
manera eficaz el rol del periodismo de comunicar información 
útil y relevante al ciudadano.

Dolores Luna
Pintando con Luz. Interrelación entre el artista y el espec-
tador
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios 
e Imágenes

El Proyecto de Graduación pretende implementar la vin-
culación interdisciplinaria entre la fotografía, la pintura y 
el happening que parte del cuestionamiento de si puede el 
sujeto ser arte y parte en la elaboración de la obra de arte. El 
trabajo tiene como objetivo principal integrar el campo de 
la imagen con las artes y la creación de una serie fotográfica 
que permita al espectador intervenirla con pintura a modo de 
experimentación y surja de allí una nueva pieza, la cual se 
expone en el resultado del trabajo junto a la imagen fotográ-
fica inicial. En consecuencia, se busca analizar qué es el arte, 
explicar la intervención de la fotografía, tomar a la misma 
como un objeto o pieza de arte, concentrar información sobre 
manifestaciones artísticas interdisciplinarias y su propósito. 
Así también, distintos fotógrafos que lograron marcar una 
impronta en sus trabajos proponiendo una técnica diferente, 
jugando con la imaginación del espectador y empleando en 
sus trabajos materiales poco convencionales. Por otro lado, 
explicar qué es el arte de acción ya que es de suma importancia 
en este Proyecto. Se extenderán estos aspectos en medio de 
un marco teórico correspondiente y se realizará una serie de 
fotografías digitales que harán posible sustentar el proyecto 
de producción.

Emiliana María Palisa
Miradas de una cultura. Aproximaciones a la comunidad 
guaraní
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Graduación está basado en las imágenes fo-
tográficas sobre las comunidades mbya guaraníes, ubicadas 
actualmente en la región de la Provincia de Misiones. Se en-
cuentra dentro de la categoría Creación y Expresión, haciendo 
énfasis en una idea creativa, novedosa y original. Para la toma 
de las fotografías fue necesaria una observación participante, 
donde se convivió con la aldea Yryapy durante el periodo en 
que se realizaron las imágenes.

En el Proyecto de Graduación se realiza una investigación 
previa a realizar las fotografías donde se abordan los temas 
de fotografía documental y fotografía de autor o artística. Se 
establecen sus principales características individuales y las 
que comparten entre ambas. 
También se habla de los diferentes recursos con los que cuenta 
un fotógrafo al momento de realizar las tomas, como por 
ejemplo la luz, el color, el blanco y negro, estableciendo sus 
funciones y aplicaciones. 
Para poder comprender cuales son los antecedentes de la 
fotografía documental se toma como ejemplo a sus principa-
les referentes en la historia, haciendo un análisis de su obra 
y de la formación que recibieron para llegar al lugar donde 
se posicionaron con el paso del tiempo. Algunos de ellos 
son: Dorothea Lange, Walker Evans, Henri Cartier-Bresson, 
Sebastian Salgado y Grete Stern. En esta última se aplica 
un énfasis especial ya que es tomada como referente para la 
realización de este PG por su trabajo realizado en la región 
de Chaco con los aborígenes. 
Para poder lograr una comprensión de la cultura y costumbres 
de este grupo guaraní se realiza una reseña de su historia, la 
relación con el hombre, la forma en que viven y cuáles son 
las costumbres que siguen manteniendo hasta la actualidad.
La serie fotográfica tomada para este Proyecto conforman un 
ensayo fotográfico, donde la gran mayoría de las imágenes 
son retratos, es por ello que en el último capítulo antes de 
abordar el tema especifico de cómo se realizaron las imáge-
nes se hace un recorrido por el surgimiento y las principales 
características de las dos aplicaciones de la fotografía nom-
bradas anteriormente.  

Sebastián Ernesto Uson
Animación en CGI. Proceso de creación de un video minuto 
en CGI
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Nuevas Tecnologías

Hoy en día se pueden ver en las carteleras de los cines una gran 
cantidad de largometrajes producidos con la tecnología del 
CGI. A través de este Proyecto de Graduación, inscripto en la 
categoría Creación y Expresión y en la línea temática Nuevas 
Tecnologías, se explica cómo fue creciendo esta nueva forma 
de crear, con una forma novedosa, tanto películas, cortome-
trajes como también cómo se utiliza para realizar los efectos 
especiales que tanto llaman la atención de los espectadores.
Para comprender mejor la tecnología CGI se explica su fun-
cionamiento y algunas de las películas que se recuerdan por 
sus logros por el uso de esta tecnología. 
Luego se analiza la forma de producción de un largometraje 
en CGI para poder tener los parámetros que posee en su ela-
boración. Luego de obtener todo ese conocimiento el paso a 
seguir es realizar un cortometraje utilizando el CGI, tratando 
de mantener el menor costo posible. 
De esta manera lo que se plateara es cuales son las dificulta-
des o si es posible que una sola persona pueda desarrollar un 
cortometraje utilizando su computadora hogareña, teniendo 
en cuenta también que se tiene que tener un conocimiento 
como el que fue adquirido durante los años en la universidad.
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Las Comunicaciones Integradas 
como metadisciplina de la 
supervivencia de los negocios
Constanza Lazazzera (*) 

Abordar la docencia de las Relaciones Públicas desde una 
perspectiva de las Comunicaciones Integradas involucra 
reflexionar sobre qué significa aprender y estudiar, y también 
sobre cómo y desde dónde se busca avanzar en el desarrollo de 
miradas más conscientes y más integradoras en la producción 
y transferencia del conocimiento.
En su libro Cartas a quien pretende enseñar, Freire puntualiza 
sobre el lugar de las instituciones y las miradas que pueden 
proponer:

Una escuela en la que enseñar ya no puede ser ese esfuerzo 
de transmisión del llamado saber acumulado que se hace 
de una generación a la otra, y el aprender no puede ser la 
pura recepción del objetivo o el contenido transferidos. 
Por el contrario, girando alrededor de la comprensión del 
mundo, de los objetos, de la creación, de la belleza, de 
la exactitud científica, del sentido común, el enseñar y el 
aprender también giran alrededor de la producción de esa 
comprensión, tan social como la producción del lenguaje 
que también es conocimiento. (Freire, 2008, p.20)

En ese marco, el docente ya no dicta una materia con conteni-
dos estáticos, no transfiere conocimientos en una planificación 
lineal. El encuentro se transforma en un proceso de toma de 
conciencia donde se busca desarrollar una mirada analítica, 
crítica y a la vez capaz de aportar propuestas genuinas en el 
plano de la acción.
Precisamente, el enfoque de la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo promueve que 
tanto docentes como estudiantes encuentren en el ambiente 
áulico un clima propicio para crear conocimiento de manera 
permanente.
Esta postura frente al conocimiento se retroalimenta de manera 
constante a lo largo de toda la carrera universitaria, lo que al 
mismo tiempo abre la posibilidad de continuar construyendo 
sobre los propios desarrollos e investigaciones de los estu-
diantes, que luego serán la base propicia para sus proyectos 
finales de grado.
En esta instancia, la palabra final es un eufemismo porque 
los proyectos no permanecen en silencio, como signos de un 
último cierre de carrera. Son en realidad nuevos puntos de 
partida que permiten generar y respaldar nuevas investiga-
ciones y futuros proyectos de grado.
El compromiso de publicar a todos los proyectos aprobados 
en las ediciones periódicas de la Facultad y en los distintos 
soportes digitales posibilita pensar que se está construyendo 
conocimiento extramuros en permanente movimiento, con 
múltiples miradas infinitas, más allá de un circuito circular.

Una gran biblioteca de vínculos dinámicos, como aquella bi-
blioteca de Babel que imaginaba en su tiempo Borges: “Quizá 
me engañen la vejez y el temor, pero sospecho que la especie 
humana - la única - está por extinguirse y que la Biblioteca 
perdurará: iluminada, solitaria, infinita, armada de volúmenes 
preciosos, incorruptible, secreta”. (1941).

Descripción de cada PG:
Los siguientes Proyectos de Grado recorren las áreas de Di-
seño Editorial, Microemprendimientos, Pyme especializada 
en Agronegocios, Laboratorios y Agentes de Propaganda 
Médica y Marca País.

- La retórica de la imagen periodística. Reflexiones en torno a 
la información y la significación en las tapas de los periódicos. 
Laura Moizeszowicz.
En su proyecto de grado, Moizeszowicz se propone revisar 
y actualizar los alcances de la disciplina del Diseño Edito-
rial en su especificidad, estableciendo una base teórica que 
profundiza en las herramientas propias de la profesión en el 
campo de la comunicación visual.
Se analizan los posibles significados de las fotografías de 
prensa, cuando se integran en las tapas de los medios gráficos 
de circulación masiva como parte de los recursos gráficos. En 
esta línea, busca delimitar y analizar el estatuto de la imagen 
periodística, al mismo tiempo que pretende discutir qué y 
cuáles son las operaciones que desencadenan su inserción 
en las tapas de los periódicos, tomadas como espacios de 
producción de sentido.

- Comunicación para emprendedores. Guía estratégica paso 
a paso. Belén Mastandrea.
Situado en la línea temática de medios y estrategias de co-
municación, Mastandrea se propone el armado de un plan de 
comunicación enfocado en el nicho emprendedor, a la vez que 
desarrolla las etapas claves que deben incluirse.
Se concentra en abarcar los conceptos centrales de la disciplina 
de Relaciones Públicas y las herramientas más actualizadas, 
enfocadas específicamente en una micro pyme personal, en 
el sector de la pastelería.

- El nuevo rol del Agente de Propaganda Médica. De vendedor 
de laboratorio a Agente al Cuidado de la Vida. Melina Guindi.
Considerando la importancia que posee en la actualidad la 
promoción de la salud, Guindi propone distintas herramientas 
de Relaciones Públicas para el Agente de Propaganda Médica.
Partiendo de esta idea, desarrolla el presente proyecto de 
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grado enmarcado en la categoría ensayo, donde se plantea la 
necesidad de modificar la imagen del agente de propaganda 
médica ante la comunidad. 
En el avance de su investigación, Guindi acerca el concepto 
de la Responsabilidad Social al rol del agente, lo que potencia 
su actuación profesional, a la vez que lo propone como esla-
bón entre la industria farmacéutica, el médico y las distintas 
comunidades.

- Ingeniería en máquinas. Comunicación estratégica para 
crear valor en su imagen empresaria. María Agustina Gómez.
En el marco de su proyecto profesional, Gómez plantea una 
propuesta de Comunicaciones y Relaciones Públicas centrada 
en la construcción de vínculos comerciales que afiancen a la 
empresa e incrementar su productividad. Es decir, un planteo 
orientado a poder cumplir objetivos de negocios medibles y 
sustentables a largo plazo.
En particular, profundiza en la gestión de las Relaciones 
Públicas en el sector de los Agronegocios de una empresa ya 
existente, dedicada a la fabricación y diseño de maquinaria 
para procesos industriales.

- Colombia como escenario de rodaje de películas extranje-
ras. Marca País como intermediario. Andrea Sierra Ospina.
Como objetivo central, el presente proyecto de graduación 
busca promover a Colombia como destino para el rodaje y 
filmación de películas extranjeras.
Específicamente, apela a la utilización y promoción de la 
Marca País como principal recurso. Como punto de partida, 
realiza una etapa de investigación sobre la situación actual 
de la industria cinematográfica colombiana. En un siguiente 
paso, avanza en el desarrollo de un plan estratégico de Co-
municaciones que posibilita alcanzar su principal objetivo.

Aportes de cada PG:
- Laura Moizeszowizc. Moizeszowicz analiza cómo las tapas 
de los periódicos emergen como textos que logran desbordar 
su dimensión puramente visual, transformándose en dispo-
sitivos que refuerzan las diversas líneas editoriales que cada 
medio ostenta como perfil distintivo.
En esta reflexión, se profundiza en cómo esas estrategias de 
diseño articuladas por los periódicos sintetizan en sí mismas 
estrategias de poder político, económico y social.
Asimismo y como principal aporte, se logra revisar y actua-
lizar la disciplina del Diseño Editorial, recreando un espacio 
de discusión para la formación de profesionales del Diseño 
y la Comunicación, que promueva un ejercicio constante del 
pensamiento crítico.

- Belén Mastandrea. Centrarse en uno de los sectores más 
dinámicos y flexibles de la economía como el emprendedor 
es de por sí un desafío, dado que se enfrenta a la informalidad 
y el corto plazo como principales sombras.
En este marco, Mastandrea se traza como principal objetivo 
el de proponer una guía paso a paso para el emprendedor, 
donde pueda diseñar una marca que lo identifique, realizar un 
análisis estratégico de los escenarios, identificar sus propios 
públicos objetivos, desarrollar los mensajes claves centrales 
a comunicar, y seleccionar las distintas herramientas de las 
que dispone y los actuales canales 2.0 para la difusión de su 
producto o servicio.

De esta manera, es viable que el emprendedor pueda desa-
rrollar una campaña realista y accesible de visibilidad que 
dinamice su empresa a mediano y largo plazo.

- Melina Guindi. La autora de este ensayo analiza el rol 
tradicional en el mercado del agente de propaganda médica 
dentro de la estructura de una empresa privada como el la-
boratorio, y busca resignificarlo al potenciar sus funciones 
de comunicador.
Como eje que motoriza su argumentación, Melina propo-
ne que no solo es necesario enfatizar en los programas de 
comunicación desde los centros de salud, sino que deben 
también estructurarse campañas comunicativas que prioricen 
el aspecto de contacto directo y estimule así la participación 
de la sociedad.
Por consiguiente, su aporte disciplinar radica en que este 
planteo le permitiría a los laboratorios no solo promocionar 
su portfolio de productos, además el APM podría encarnar 
de manera más activa los valores institucionales así como ser 
principal difusor de sus principales campañas y acciones de 
Responsabilidad Social Empresaria.

- María Agustina Gómez. En este proyecto de grado, se sitúa 
a la Comunicación Estratégica como eje de creación de valor 
de pequeñas y medianas empresas.
Específicamente, su foco en micro pymes nacionales de agro 
posibilita ahondar más en los propios requerimientos de 
crecimiento y visibilidad de este tipo de compañías y pro-
poner un plan de acción coherente y ajustado a objetivos de 
negocios en un contexto real.Este tipo de propuestas logran 
satisfactoriamente alejarse de las típicas generalizaciones que 
suelen realizarse en los planes de comunicación ofrecidos 
como genéricos a Pymes, sin considerar sus particularidades 
que la definen.

- Andrea Sierra Ospina. El abordaje de la Marca País para 
promover industrias culturales específicas, como la industria 
del cine, se convierte en un desafío que exige el diseño de 
políticas comunicacionales y comerciales implementadas 
tanto por el Estado como por el sector privado.
Uno de los principales aportes de este proyecto de grado radica 
en la transversalidad de su análisis que potencia el abordaje 
de la promoción de un país como Colombia ante la industria 
cinematográfica internacional, desde distintas perspectivas y 
campos profesionales.
Además, se presenta un sólido marco conceptual que contem-
pla el recorrido de los principales teóricos de la Comunicación 
y las Relaciones Públicas, a su vez que apela a distintas fuentes 
y referencias relativas a la promoción de industrias culturales.
Análisis del corpus de proyectos de grado
Los proyectos de grado proponen distintas investigaciones que 
poseen como eje común la propuesta de miradas dinámicas 
y flexibles que posibilitan recorrer el campo conceptual de 
las Comunicaciones para luego aplicarlo ya sin prejuicios al 
plano de la acción con resultados medibles.
En un momento histórico capturado por la hegemonía del 
lenguaje audiovisual, Moizeszowizc se permite abordar la 
complejidad de las imágenes, deteniéndose específicamente 
en la trama que proponen diariamente las portadas de los 
periódicos.
Así, las perspectivas planteadas por autores como Barthes 
(1989), Verón (2001) y Sontag (2012) enriquecen las reflexio-
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nes, planteando problemas específicos que giran en torno al 
estatuto de las imágenes, como dispositivos con autonomía 
discursiva.
En una primera instancia, aparece como punto de partida para 
su análisis lo que Barthes describe como la dimensión de la 
connotación, presente en las imágenes fotográficas (1989) 
donde se apela a interpelar la mirada de ese Otro, porque en 
definitiva su contacto es lo que se plasma como verdadera-
mente esencial.
En concordancia con esta línea teórica, en el tipo de vínculo 
que se puede o no establecer con ese Otro, se suma la noción 
de contrato de lectura del semiólogo argentino Verón (2004).
Por ello, Moizeszowizc reanuda aquí la posibilidad de revi-
sar críticamente el hecho de que un mismo contenido pueda 
estar a cargo de dispositivos de enunciación muy diferentes, 
inaugurando también así múltiples lecturas:
Por el nivel de complejidad que supone la diagramación de 
la portada de un medio gráfico, los diseñadores editoriales, 
como profesionales que poseen los saberes y competencias 
para resolver los problemas de legibilidad, frases, párrafos, 
texto corrido e imágenes, emergen como actores cruciales. En 
este escenario es donde los diseñadores editoriales a través 
de sus diseños de portadas y gracias a la disponibilidad de 
estrategias y recursos seleccionados para su diseño, aspiran 
a llegar al universo de lectores al cual el medio gráfico se 
dirige. (p.100).
En este contexto, la inserción de imágenes fotográficas, sobre 
todo en la diagramación de las portadas, se convierte en una 
oportunidad para revisar los nuevos significados que reciben 
las fotografías en tensión con los textos que las acompañan.
Desde esta perspectiva, se rescata la idea de que la fotografía 
no se limita a reproducir lo real, sino que lo recicla, tal como 
lo refiere la escritora Sontag (2012), de modo tal que en forma 
de imágenes, las cosas y los acontecimientos son sometidos 
a usos nuevos y reciben nuevos significados que trascienden 
las distinciones entre lo verdadero y lo falso.
Efectivamente, las fotografías importan porque comunican 
más de un sentido, a más de un interlocutor. Y adquieren valor 
en tanto existan múltiples miradas sobre su lectura.
Resulta pertinente trazar un paralelismo con el concepto de 
crecimiento de marca que Mastandrea desarrolla en su proyec-
to de grado. Como bien destaca, sólo la Comunicación hace 
visible a una empresa, la lleva a ser conocida y reconocida y, 
por lo tanto, aceptada, comprada asumida, querida, amada, o 
todo lo contrario, rechazada, boicoteada, amenazada, elimi-
nada. Para que la marca adquiera valor necesita comunicarse 
desde sus etapas más iniciales:
Es fácil llevar a la cabo la comunicación de una empresa 
que ya está en marcha, que tiene una imagen definida, una 
marca conocida y que tiene en claro sus objetivos. Lo difícil 
es empezar de cero y encontrar las formas y lugares correctos 
para comunicarse con los públicos objetivos para generar las 
ventas…Porque al fin y al cabo, la función final de una co-
rrecta comunicación, deviene en nuevos clientes, fidelización 
de los ya existentes y de las acciones de Relaciones Públicas 
que tenderán a desarrollar, reforzar y mantener la reputación 
de la empresa. Una reputación que le agregará valor a la marca 
con el correcto uso y gestión de sus acciones con el correr 
del tiempo. (p.90).
Comienza a conceptualizarse a la Comunicación como un 
metadisciplina que todo lo atraviesa, y que deja de ser consi-
derada lateral, accesoria, anecdótica. La Comunicación como 

eje transversal que habilita el plano simbólico del poder hacer, 
como un pilar estratégico y también como un desarrollador, 
un motor de supervivencia del negocio.
Esta idea se encuentra en plena concordancia con la reflexión 
de los expertos Álvarez y Caballero que Gómez puntualiza en 
su proyecto de grado. Allí se sitúa a la Comunicación como 
una actividad económica en sí misma -la industria comuni-
cativa- que genera beneficios e impacta directamente en la 
actividad industrial (1997, p.128). Y también, sin contradic-
ción, como el primer eslabón para conseguir una organización 
transparente y democrática.
Precisamente, Guindi hace hincapié en la importancia de 
comunicar con una mirada comprometida, que desarrolle 
una conciencia empresarial a largo plazo. Decide poner bajo 
relieve el concepto de Responsabilidad Social Empresaria ya 
no como una moda pasajera, sino como una herramienta clave 
para construir reputación de marca asociada a la credibilidad:
La Responsabilidad Social va más allá del cumplimiento de 
las normas y leyes, dando por sentado su respeto y estricto 
cumplimiento. Para muchas organizaciones, la responsabi-
lidad social implica ir un paso más allá de las obligaciones, 
perseguir un desarrollo equitativo y sostenible para todos, 
realizar acciones socialmente responsables con colaborado-
res, proveedores y clientes, disminuir el impacto generado al 
medio ambiente. Por otro lado, también involucra propiciar 
y contribuir al bienestar y desarrollo de la comunidad, formar 
profesionales más idóneos, capaces de internalizar este con-
cepto, respetar y aplicar la recomendación de los organismos 
internacionales y mantener alianzas con dichas instituciones, 
nacionales e internacionales. (p.4).
Por su parte, Sierra Ospina extrapola esa idea central de la 
Comunicación al plano de difusión de un país. Comunicar 
es crear identidad a una Marca País, que genere visibilidad, 
crecimiento de negocios y nuevas oportunidades de trabajo, 
y para lo que se vuelve indispensable evitar la improvisación 
y desarrollar un camino profesional:
La imagen no se genera en los públicos de cualquier manera. 
Para que cada uno de los consumidores se haga una idea de 
lo que es la organización, no le basta solo con comprar el 
producto o adquirir un servicio y consumirlo o hacer uso de 
él. La gente actualmente busca experiencias y para esto busca 
informarse acerca de aquello que va a conseguir (p.20).
Entonces, la credibilidad se asocia a ser coherente entre lo que 
se es, lo que se hace y lo que se comunica, que forjará con el 
paso del tiempo una reputación traducida en una manera de 
hacer negocios. Cohesión y coherencia como rectores indis-
pensables de las Comunicaciones Integradas.

Conclusiones
Los distintos proyectos de grado pertenecen a categorías muy 
amplias de empresas y sectores de negocios. Sin embargo, 
todas las propuestas coinciden en interpretar que Comunicar 
es ir más allá a simplemente difundir.
Sin prejuicios, lo Comunicacional es el motor de los negocios. 
Desde una perspectiva más enriquecedora que aborda a las 
compañías como entes orgánicos con vida propia, (Costa, 
2015), se refuerza esta idea al proponer aportar soluciones 
de Comunicación directamente vinculadas con el incremento 
de la productividad y el retorno de beneficios económicos.
Como recuerda Mastandrea, la Reputación Corporativa es hoy 
un activo estratégico indispensable para empresas y organiza-
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ciones, públicas y privadas. Un valor antes considerado como 
intangible que ahora puede ser bien medible.
Esta renovada perspectiva exige la capacitación y desarrollo 
de profesionales universitarios preparados para a volver a 
mirar sobre lo que se considera habitual y obvio, y también 
para re-transformar su propio futuro profesional.
Moizeszowizc rescata la necesidad de la pluralidad de las 
miradas al momento de repensar el sitio de las imágenes como 
espacios de producción de sentido y se permitió analizar el 
espacio profesional del Diseño Editorial en el marco de la 
sociedad actual.
A la vez, Guindi reflexiona sobre los desafíos que se le plan-
tea a la disciplina de las Relaciones Públicas en el sector tan 
competitivo de la Salud. Percibió un escaso aprovechamiento 
en el rol del Agente de Propaganda Médica ante los nuevos 
desafíos profesionales que se presentan, y buscó concentrarse 
en su redefinición como Agente al Cuidado de la Salud, como 
un comunicador de la Responsabilidad Social Empresaria del 
laboratorio a través de acciones concretas conjuntas con el 
profesional médico.
Por su parte, Gómez se anima a cuestionar sobre el uso indis-
criminado de las herramientas comunicacionales. “¿Es real-
mente necesario utilizar todos los soportes de comunicación 
que conocemos para transmitir una campaña para lanzar un 
producto al mercado? Claramente la respuesta es no”. (p.89).
Un buen signo que evidencia que los saberes no están fijos 
ni determinados, es posible preguntar y cuestionarse. No hay 
necesidad de repetición, no hay determinismo. Como el caso 
que propone Espina, una mala percepción actual no es deter-
minante ni final, y es posible seguir construyendo.
Las Comunicaciones Integradas demandan el aporte de 
distintas disciplinas profesionales con sus múltiples saberes 
formales y aquellos considerados como informales para que, 
fusionados, puedan contribuir al crecimiento de distintos 
campos y sectores productivos. Es posible conciliar el plano 
conceptual y el plano de la acción. Y como sugiere Freire, 
buscar siempre como objetivo la coherencia:
En esa lucha entre el decir y hacer, en la que debemos compro-
meternos para disminuir la distancia entre ambos, es posible 
tanto reconstruir el decir para adecuarlo al hacer como cambiar 
el hacer para ajustarlo al decir. Por eso es que la coherencia 
finalmente fuerza una nueva opción. Si en el momento en el 
que descubro la incoherencia entre lo que digo y lo que hago 
–discurso progresista, práctica autoritaria-, reflexionando a 
veces con sufrimiento, aprehendo la ambigüedad en que me 
encuentro, siento que no puedo continuar así y busco una 
salida (p.113).
En este sentido, los presentes proyectos de grado han logrado 
reflexionar sobre las Relaciones Públicas desde una mirada 
de las Comunicaciones Integradas, y apartarse del lugar 
común que significa instalarse en una sola postura, en una 
sola disciplina.
A su vez, han logrado diluir la tradicional postura dicotómica 
entre teoría y práctica, como si se tratasen de dos dimensiones 
paralelas. 
Esto significa alejarse de una única mirada y totalizadora que 
fuerza posturas rígidas y olvida la riqueza que pueden aportar 
los matices. De este modo, se ha comenzado a naturalizar 
un enfoque gestáltico, donde es posible pensar en un plano 
perceptual que integra figura y fondo, concepto y acción, 
análisis y propuestas.
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María Agustina Gómez
Ingeniería en máquinas. Comunicación estratégica para 
crear valor en su imagen empresaria
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y se ajusta a la línea temática Empresas y Marcas. 
Este trabajo surge como respuesta a una necesidad existente de 
una pequeña empresa que se dedica a la fabricación y diseño 
de maquinaria para procesos industriales. Así, el objetivo ge-
neral del proyecto es generar una propuesta de comunicación 
creativa y oportuna, adaptándose a sus necesidades reales y 
financieras para construir vínculos comerciales que permitan 
afianzar la empresa e incrementar su productividad. 
En la actualidad, el uso de herramientas de comunicación, 
sean tradicionales o tecnológicas, facilitan a las empresas la 
comunicación, permitiéndoles vincularse con personas en to-
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das partes del mundo. Sin embargo, para una pequeña empresa 
que busca consolidarse en un mercado, dichas herramientas 
no alcanzan para lograr los objetivos comerciales, o bien, por 
ser inapropiadas para el tipo de negocio que persiguen, por no 
saber gestionarlas o no establecer objetivos claros. 
Para aportar soluciones afines al tipo de negocio que aquí 
se presenta se realiza, por un lado, los análisis y observa-
ciones in situ del funcionamiento de la organización y sus 
directivos y por otro lado, el relevamiento de información 
sobre el comportamiento del target al que apunta la empresa, 
para luego segmentar sus necesidades y conocer los medios 
de comunicación más adecuados para alcanzarlos y dar a 
conocer la marca. Asimismo se tomaron como referencia 
tanto las entrevistas realizadas a los ingenieros electrónicos 
que componen la empresa como así también las encuestas 
realizadas a sus clientes, el análisis FODA, y la observación 
del comportamiento tanto de sus clientes como los de sus 
competidores.
El trabajo consta de cinco capítulos, en cada uno de ellos se 
analizan los distintos factores que son esenciales para brindar 
una propuesta de comunicación desde las Relaciones Públicas. 
Dichos factores son; la importancia de la comunicación, tanto 
interna como externa en una empresa, la identidad de la marca, 
la gestión desde las Relaciones Públicas en los agronegocios, 
el análisis de los públicos target, el posicionamiento de marca, 
la presentación de la empresa y la tecnología en maquinaria 
que producen, así como también un breve informe sobre 
la competencia, entre otros temas relevantes que permiten 
establecer un diagnostico situacional completo que posibilite 
la creación de una campaña integrada de comunicación que 
aporte un valor agregado para su marca: ADNCNC, Ingeniería 
en máquinas. 
 La posibilidad de alcanzar y superar las expectativas del 
cliente mediante el plan de acción que se propone en el último 
capítulo, es un desafío y al mismo tiempo una enorme satis-
facción por parte de cualquier profesional de las Relaciones 
Públicas. 
Este trabajo es considerado innovador dado que se desarrolla 
una campaña adaptada a las necesidades específicas de una 
empresa pequeña que cuenta con un presupuesto acotado 
para destinar a una campaña de comunicación y Relaciones 
Públicas. Sin embargo, se logra que la marca trascienda y 
alcance los públicos deseados, vinculándose y afianzando la 
marca en el sector industrial.

Melina Sofía Guindi
El nuevo rol del Agente de Propaganda Médica. De vendedor 
de laboratorio a Agente al Cuidado de la Vida
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. La elección de 
dicha línea temática se debe a que las relaciones públicas y 
la responsabilidad social empresaria en su relación con los 
Agentes de Propaganda Médica promueven diversas estra-
tegias para transmitir los mensajes a los diferentes públicos 
de interés. 
Enmarcado en la justificación del tema, se demostró la necesi-
dad de modificar la imagen del agente de propaganda médica 

ante la comunidad, puesto que se encuentra vinculada a la pro-
paganda médica, dejando de lado la importancia que posee en 
la actualidad la promoción de la salud. Partiendo de esta idea 
surgió el presente proyecto de graduación que buscó aportar 
reflexiones acerca del fenómeno de la responsabilidad social 
en el rol de un nuevo agente, el agente de propaganda médica.
En la actualidad el término responsabilidad social empresaria 
está muy presente en la vida de todos: consumidores, em-
presas, organizaciones, estados, entre otros y va más allá del 
cumplimiento de las normas y leyes, dando por sentado su 
respeto y estricto cumplimiento. Para muchas organizaciones, 
la responsabilidad social implica ir un paso más allá de las 
obligaciones, perseguir un desarrollo equitativo y sostenible 
para todos, realizar acciones socialmente responsables con 
colaboradores, proveedores y clientes, disminuir el impacto 
generado al medio ambiente. Por otro lado también invo-
lucra propiciar y contribuir al bienestar y desarrollo de la 
comunidad, formar profesionales más idóneos y capaces de 
internalizar este concepto, respetar y aplicar la recomendación 
de los organismos internacionales y manteniendo alianzas con 
dichas instituciones, nacionales e internacionales.
La industria farmacéutica, ocupa un sector de privilegio 
dentro de los grupos industriales del mundo. Por medio de 
un constante proceso de investigación dirigido a mejorar la 
salud humana, busca encontrar la solución terapéutica de 
patologías, a través de la utilización de novedosos fármacos 
que, puestos en manos del cuerpo médico, logran mejorar la 
calidad de vida culminando con el concepto de prevención 
sobre el de cura de la enfermedad.
Afortunadamente hoy se está frente a un fuerte cambio, donde 
cada vez más existe una conciencia sobre la importancia del 
tema de la responsabilidad social para las empresas del rubro, 
específicamente dentro de su personal entre los que se cuentan 
los agentes de propaganda médica.
Al analizar las tendencias actuales y la evolución histórica de 
la función del agente de propaganda médica, el aporte que este 
ensayo se realiza a la disciplina de las relaciones públicas, es 
el de brindar herramientas que permitan relanzar su imagen 
transformando al mismo en un agente al cuidado de la vida.
Puesto que el agente de propaganda médica es un auxiliar 
científico a quien se le otorga capacitación en una formación 
especial para realizar la difusión, promoción, y posterior venta 
de los productos medicinales de la organización farmacéutica 
para la cual desempeña su labor, su actividad se vincula en 
forma estrecha con el quehacer del médico. 
El objetivo general del proyecto ha pasado ha pasado por 
proponer el desarrollo de herramientas de relaciones públicas 
dentro del quehacer diario del agente de propaganda médica 
con el fin de potenciar su actuación profesional dentro del 
concepto de la responsabilidad social empresaria. 
Dichas herramientas deberán permitir reconstruir su imagen y 
potenciarla desde las herramientas que otorgan las Relaciones 
Públicas en la actualidad, con el fin de que sea reconocido 
como eslabón entre la industria farmacéutica que investiga, de-
sarrolla y promociona los avances terapéuticos y el médico que 
es quien, en definitiva, los aplica en beneficio de la sociedad
La autora de este proyecto pretende dejar una enseñanza a la 
generación actual de agentes de propaganda médica sobre el 
uso alternativo de herramientas de relaciones públicas que 
enriquezcan y desarrollen su imagen dentro del campo de la 
Responsabilidad Social Empresaria.
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María Belén Mastandrea
Comunicación para emprendedores. Guía estratégica paso 
a paso
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y Estrategias de co-
municación

El objetivo general del Proyecto de Graduación, enmarcado 
en la categoría de Proyecto profesional, es brindar para el 
público emprendedor una guía práctica para el armando de un 
plan de comunicación basada en la era digital que transcurre, 
facilitando la exitosa gestión de la comunicación de los nue-
vos productos y servicios en el mercado a través de una serie 
de pasos a seguir: establecer una marca que lo identifique, 
realizar un análisis estratégico del escenario, mensajes claves 
que debe comunicar, identificar públicos objetivo, seleccionar 
herramientas y canales 2.0 para la difusión del producto o 
servicio, describir el paso a paso a desarrollar para la ejecu-
ción de un plan de comunicación, y confeccionar un tablero 
de comando para el seguimiento de resultados.
La correcta gestión de un plan de comunicación a corto, 
mediano y largo plazo, debe ser tenido en cuenta por el 
emprendedor como un pilar estratégico de su negocio. Ser 
auténtico, mantener la credibilidad, ser coherente entre lo 
que es, lo que hace y lo que comunica, forjará con el paso 
del tiempo una reputación, un valor intangible, un diferencial, 
que se transformará en una ventaja competitiva de su marca 
respecto a sus posibles competidores en el mercado. 
Por lo tanto, este PG, situado en la línea temática de Medios 
y estrategias de comunicación, aporta a la profesión una guía 
práctica para satisfacer las necesidades de comunicación de 
todo emprendedor, independientemente de cuál sea su produc-
to o servicio y del rubro al cual pertenezca, acerca de los pasos 
claves para el armado de cualquier plan de comunicación, que 
abarca los conceptos centrales de la disciplina de Relaciones 
Públicas enfocadas especialmente para este nuevo nicho de 
mercado de emprendedores. 

Laura Moizeszowicz
La retórica de la imagen periodística. Reflexiones en tor-
no a la información y la significación en las tapas de los 
periódicos 
Diseño Editorial. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Medios 
y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo inaugurar 
una serie de reflexiones acerca del lugar que detentan las 
imágenes fotográficas en los medios gráficos. Se persigue 
indagar, de este modo, si es posible analizarlas como textos 
que, desbordando su dimensión puramente visual, refuerzan 
las diversas líneas editoriales que cada medio ostenta como 
perfil distintivo. Así, el ensayo titulado La retórica de la ima-
gen periodística, Reflexiones en torno a la información y la 
significación en las tapas de los periódicos, busca delimitar 
y analizar el estatuto de la imagen periodística, al mismo 
tiempo que pretende discutir qué y cuáles son las operaciones 
que desencadenan su inserción en las tapas de los periódicos, 
tomadas como espacios de producción de sentido. 

El Proyecto se encuentra ubicado dentro de la línea temática 
Medios y Estrategias de Comunicación, y propone revisar y 
actualizar los alcances de la disciplina del Diseño Editorial en 
su especificidad, estableciendo una base teórica que profun-
dice en las herramientas propias de la profesión en el campo 
de la comunicación visual. 
Para alcanzar los objetivos planteados, se trabaja a partir de 
un corpus conformado por cuatro portadas correspondientes 
a los periódicos de circulación nacional, Clarín, La Nación, 
Página 12 y Tiempo Argentino, en su edición del día 20 de 
Enero de 2015. Los motivos que subyacen a la elección de la 
fecha referida se vinculan a la oportunidad de analizar cuatro 
tapas en las cuales aparece tratada la misma noticia, en este 
caso, la muerte del fiscal Alberto Nisman, dada a conocer 
públicamente a la sociedad el día anterior. Debido a la misma 
trascendencia del hecho, explicada por las características 
coyunturales de la política argentina, ofrece la posibilidad 
de revisar y analizar ciertos tópicos que atraviesan la especi-
ficidad de la disciplina del Diseño Editorial. En este sentido, 
se aborda la labor y la práctica de los diseñadores editoriales 
que se desempeñan en medios gráficos, como profesionales 
capaces de presentar información textual y visual, de acuerdo 
a las líneas editoriales que sigue cada uno de los periódicos.

Andrea Sierra Ospina
Colombia como escenario de rodaje de películas extranjeras. 
Marca País como intermediario
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y Estrategias de la 
Comunicación

El Proyecto de Graduación inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación busca promover este país como locación para la 
producción de obras audiovisuales del exterior a través de un 
plan de comunicación implementado a través de la Marca País. 
Este PG se desarrolla a lo largo de cinco capítulos. El primero 
plantea cómo se aplican las relaciones públicas a los negocios 
dentro del campo de la industria cinematográfica en el mundo. 
El segundo presenta una contextualización de los antecedentes 
de la industria cinematográfica mundial, en el que se incluyen 
los festivales más importantes y las instituciones implicadas 
en el desarrollo de la industria. El tercer capítulo presenta la 
realidad actual de la industria del cine de Colombia. El cuatro 
propone la definición de lo que es un plan de comunicación 
y todo el procedimiento a seguir para poder diseñar un plan 
específico. Por último está el capítulo cinco que es la creación 
del plan de comunicación para la promoción de Colombia 
como destino para el rodaje de películas extranjeras a través de 
la Marca País, institución que promueve la imagen del país en 
aspectos como la industria, el turismo, los deportes y el arte.
La posibilidad de promoción a través de esta marca da cierto 
prestigio a todo mensaje que se difunde y sirve como comple-
mento relevante y de peso para todas las acciones que ya se 
llevan a cabo y que han posicionado a Colombia en el mundo.
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Deconstrucción del audiovisual. 
Formatos y Pantallas.
María Laura Mastantuono (*) 

La realización de un producto audiovisual conlleva diversas 
etapas y numerosas aéreas. Cada una de las mismas es res-
ponsable de un sinfín de decisiones que están intrínsecamente 
relacionadas. Deconstruir esto, repensando los cambios 
constantes por los que atravesó la cinematografía desde su 
creación, debido a las mutaciones técnicas, evidencia la com-
plejidad de elementos posibles para la reflexión académica y 
profesional. Una de esas temáticas es el dispositivo de exhi-
bición y lo que el mismo conlleva. Cuando se escribe se suele 
considerar, la mayoría de las veces, quién va a leer ese texto, 
lo mismo sucede cuando se piensa un contenido audiovisual: 
¿Dónde va a ser proyectado y quiénes lo verán? El concepto 
de formato dentro de la disciplina audiovisual varía de acuerdo 
a la temática planteada, puede referirse discursivamente a los 
elementos pertinentes al sitio de exhibición, salas de cine, 
aparatos de televisión o medios online, o desde un punto de 
vista técnico exclusivamente a la relación de aspecto entre el 
alto y el ancho del fotograma; no obstante ambos refieren a las 
cuestiones básicas y específicas relacionadas con la pantalla.
El corpus de Proyectos de Grado del tercer ciclo de evaluación 
del año 2015 plantean de una manera u otra la problemática 
sobre la reflexión de la realización audiovisual focalizada 
en su exhibición. Se presentan estudios sobre las nuevas 
plataformas de visualización, transposición del teatro al 
cine, se analiza el tema del formato desde el guión, así como 
también desde la creación digital desde el punto de vista de la 
producción, dirección y dirección de fotografía. Los autores 
pertenecen a las Licenciaturas en Comunicación Audiovisual 
y Dirección Cinematográfica, sus trabajos están encuadrados 
en las categorías de Ensayo y Creación y Expresión, dentro de 
las líneas temáticas de Nuevas Tecnologías, Pedagogía de la 
Comunicación y el Diseño, Diseño y producción de objetos 
y Medios y estrategias de comunicación.

Proyectos de Grado. Descripción y Aporte
- Mariano Battistuzzi en su ensayo titulado Video on demand: 
el futuro del audiovisual, encuadrado en línea temática Nue-
vas Tecnologías de la carrera de Comunicación Audiovisual 
desarrolla el estado de la cuestión con respecto a la tendencia 
de visualización online de contenidos audiovisuales. Analiza 
los conceptos de convergencia y plataformas así como también 
la tipología del usuario postmoderno. El autor desarrolla su 
proyecto desde un punto de vista integrador sobre las nuevas 
tecnologías “Al fin y al cabo, es un nuevo medio de comu-
nicación nutrido por los propios usuarios y por los mismos 
medios antecesores, que marca una evolución hacia un nicho 

del universo audiovisual que marca sus propias reglas a un 
ritmo acelerado” (2015. p. 91) Se aprecia el estudio y re signi-
ficación del concepto de convergencia en los medios, el mismo 
colabora con un interesante punto de análisis del visionado 
sobre comunicación masiva o mass media, y el consumo de 
la misma; ésta denota la preocupación del autor por identi-
ficar las problemáticas suscitadas por la creciente actividad 
digital y online. El autor se aproxima a la exposición de la 
dicotomía entre las nuevas industrias relacionadas con este 
medio y sus formas de producción y consumo: la originalidad 
de las conclusiones arribadas se basa en la focalización sobre 
la retroalimentación entre espectador y realizador y el despla-
zamiento en las formas de ver, así como también la evolución 
de ambos dentro de un marco y una función sociológica. 

- El Arte de Incluir, un medio para un fin. Intérprete de señas 
animado en Pakapaka, de Isabella Patricia González Hoyos 
pertenece a la categoría Creación y Expresión y a la línea 
temática Pedagogía de la Comunicación y el Diseño. La au-
tora de la Licenciatura en Comunicación Audiovisual plantea 
una problemática guía que funciona como eje discursivo y de 
estudio: La ausencia de la traducción del lenguaje de señas 
para un público infantil. A su vez presenta un diseño y boceto 
de una animación para la instauración de dicha traducción.
Su eje discursivo se sostiene a través de la comparación hi-
potética sobre las capacidades desarrolladas por el que puede 
oír ante el contacto temprano con su lenguaje, en oposición 
con aquel que sufre discapacidades auditivas y las carencias 
de su aprendizaje en torno a los medios y sus usos sociales. 
La autora focaliza su trabajo en el canal Pakapaka ya que 
presentan pequeños cortos que enseñan el lenguaje de señas. 
“[…] se intenta subrayar su estrecha relación con el núcleo 
infantil, frente al poder de estímulo que conforman los dibujos 
animados y su contribución al desarrollo cognitivo, personal, 
lingüístico y social de los niños, desde una perspectiva lúdica 
y pedagógica […]” (2015. p. 106) Sostiene su proyecto en el 
análisis profundo de los beneficios posibles de la instalación 
de dicho lenguaje en la programación de un medio, el cuál 
incluiría minorías y lograría la concientización del espectro 
que conforma el televidente infantil, a través de métodos 
pedagógicos y lúdicos.
 
- Luis Felipe Paladines presenta el PG en la categoría Creación 
y Expresión, línea temática Nuevas Tecnologías, La Evolu-
ción del Cine Digital. Flexibilizar la elección de formatos y 
flujos de trabajo.
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 Presenta una investigación sobre la historia y uso del sensor 
digital, focalizándose de esta manera en la creación de un 
proyecto documental sobre los nuevos formatos digitales 
audiovisuales y la elección de formatos para el trabajo. “[…] 
se puede concluir que la calidad es el resultado de la correcta 
utilización de los recursos, a partir de la identificación de las 
necesidades de un proyecto.” Esto además colabora con “la 
eficiencia de los procesos y en la eficacia de la obtención del 
producto final.” (2015. p. 96) De ésta manera se despliega cier-
to valor metanarrativo al realizar esta investigación desde la 
perspectiva de un director de fotografía; la argumentación de 
los conceptos funciona a modo de manual y a su vez el trailer 
del documental evidencia una reflexión fundamentada sobre 
la elección de los soportes de grabación y formatos correctos 
de acuerdo al presupuesto e intención creativa audiovisual. 

- Mary Daniela Prada Mantilla de la carrera de Dirección 
Cinematográfica titula su Proyecto Una Gaviota vuela en 
Colombia, categoría Creación y Expresión, línea temática 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Pre-
senta un guión original sobre una transposición de la obra de 
Chejov, La Gaviota. El mismo se respalda con un análisis de 
la transposición cinematográfica y el estudio de la estilística de 
Chejov para adaptar uno de sus textos a una película que sea 
pertinente a la cultura colombiana. La autora reflexiona sobre 
la connotación negativa desde el punto de vista del espectador 
sobre el concepto de adaptación, discurre sobre los beneficios 
de esta práctica y hace hincapié en el proceso de creación y 
re construcción de una obra en particular. Además analiza las 
diferencias entre adaptación y transposición y las categorías 
dentro de las mismas con respecto a la fidelidad para con la 
obra original. Es notable el estudio auto referencial sobre su 
proyecto de acuerdo a los conceptos investigados y en los que 
discurre a lo largo de su trabajo.

- Daniela Paola del Carmen Prieto Pierluissi de la Licen-
ciatura en Comunicación Audiovisual, titula su Proyecto 
Cine de autor venezolano. Ante-proyecto del cortometraje 
“Miércoles de caraotas”. El mismo está enmarcado en la 
ccategoría Creación y Expresión y en la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes. El desarrollo 
focaliza una revisión histórica sobre el estilo cinematográfico 
autoral y que características tiene, centrándose al final en el 
cine latinoamericano y venezolano, analizando además el 
aspecto cultural identitario del ser venezolano y cómo éste 
tiene posibilidades de retroalimentación con el cine local. Se 
aprecia la motivación sobre la propagación cultural a través 
del cine y el trabajo de la autora para poder realizar esto en 
su país de origen. 

- Lenguaje del formato cuadrado. Dirección de fotografía 
del cortometraje 1017, de Valentina Prieto Pierluissi se en-
cuadra en la categoría de Creación y Expresión, en la línea 
temática Medios y estrategias de comunicación. La autora, de 
la Licenciatura en Comunicación Audiovisual, presenta una 
investigación sobre formatos y las necesidades pertinentes 
para poder aplicar un formato de 4:3 en un cortometraje, 
siendo esto una decisión creativa conjunta entre Director y 
Director de Fotografía, quien llevará a cabo la tarea de acuerdo 
a la especificidad de su área. 
El proyecto de grado realiza un recorrido por las caracterís-
ticas técnicas de la imagen visual en movimiento. La autora 

analiza los requerimientos discursivos y pertinentes a un 
proyecto audiovisual, exponiendo la historia de los formatos 
y la sección aurea en la configuración cinematográfica. “El 
marco de la imagen y el formato como objeto, es una variable 
de la imagen cinematográfica, donde la limitación no tiene 
que ser necesariamente impuesta, pues todo depende de quién 
la mire y qué cuente.” (2015. p. 23) Es notable la aplicación 
sobre la investigación en el último capítulo, diseñando la 
puesta fotográfica para un cortometraje que no es propio. 
Al trabajar con un proyecto ajeno se devela el desafío y la 
capacidad de transmitir lo que el autor pretendía, analizando 
de manera correcta las necesidades formales y discursivas del 
guión, fundamentado reflexivamente sobre la tensión entre el 
discurso audiovisual digital y su relación con el analógico. 

La multiplicidad de Pantallas

Para perfilar esta «pantallasfera» de nuevo cuño, para 
entender su funcionamiento y poner de manifiesto su 
sentido, lo más esclarecedor es empezar por analizar las 
transformaciones profundas que sufre la forma original y 
prototípica de la pantalla: el cine. ¿Cómo caracterizar el 
universo del séptimo arte cuando ya no es la pantalla su-
prema? ¿Qué ha sido de su estética, de su recepción, de su 
misma economía en este mundo multipantalla? ¿Qué lugar 
ocupa cuando sus películas se ven por lo general fuera de 
las salas a oscuras? (Lipovetsky & Serroy, 2009. p. 11)

El siglo XX ha sido un siglo de quiebres, marcado por estu-
dios sobre las crisis y sus paradigmas; las investigaciones se 
han realizado desde diversas aristas competentes a todas las 
disciplinas, las existentes y las que se desarrollaron debido a 
los avances científicos y tecnológicos propios de dicha época. 
En la disciplina de la comunicación la técnica múchas veces 
delimitó el discurso, las posibilidades brindadas por las herra-
mientas se daban contemporaneamente al estudio de la forma. 
Dentro de la cinematografía un ejemplo claro es el del formato, 
entendiendo por esto el tamaño del fotograma, la relación de 
aspecto, el ancho y la cantidad de perforaciones si se trata de 
celuloide. En un inicio tenía un aspecto cuadrado, su ancho 
era 1.33 veces su altura, de ahí la nomenclatura 1.33:1 o 4:3; 
con la llegada del sonido se muto a 1.37:1 y en la década del 
‘50 con la aparición de la televisión y la adopción por parte 
de esta del formato cuadrado, la imagen cinematográfica se 
volvió rectangular. Relacionado con la evolución del cine 
como entretenimiento y espectaculo se instaló el 16:9 como 
formato intimamente relacionado con este medio, y surgieron 
diferentes relaciones de aspecto dependiendo de la cámara y 
marca de celuloide que se utilizara, los más comunes eran 
el 1.85:1 o el 1.77:1, el aspecto panoramico que concedió 
al cine de esa imagen paisajistica. Por ejemplo, la compañía 
20th Century Fox creó los lentes anamorficos, dando lugar 
al conocido Cinemascope, la amplitud de captura y visión 
era inclusive aún mayor: 2,35:1. La evolución respondía a 
la competencia en el mercado y a las demandas o lo que se 
quería ofertar a los usuarios; las pantallas evolucionaron, 
los proyectores y cámaras también. De acuerdo el destino 
del proyecto, era el tipo de formato fílmico que se mani-
pulaba. Con la evolución y el uso de métodos magnéticos 
de almacenamiento y grabación, el acceso a este medio de 
documentación se facilitó. Las investigaciones técnicas sobre 
el mismo también, finalizando en el estallido de la era digital 
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luego de la primera década del siglo XXI. Parece inocente 
pretender resumir más de 100 años de historia de este medio 
en un breve párrafo; no obstante, el objetivo está en entender 
que estas transformaciones se convierten en parte de su propia 
naturaleza. Fijando la conceptualización disciplinar, la han 
dotado de una reflexión sobre si misma constante. Así como 
en el pasado los distintos formatos fílmicos o mágneticos, 
tanto de grabación cómo de proyección, delimitaban el tipo 
de encuadre a realizarce o que se debía tener en cuenta en la 
puesta en escena, que iba a quedar fuera de cuadro o dentro 
del mismo de acuerdo a los lentes de cámara o equipo de vi-
sualización, lo mismo sucede en la actualidad con las distintas 
cámaras digitales, la resolución de las mismas y los tipos de 
sensores que poseen. La captura de video se encuentra lejos 
de haber llegado a su tope máximo evolutivo, cómo bien 
señala Paladines (2015) sin embargo, se debe tener en cuenta 
la necesidad de comprender la técnica y sus mutaciones para 
poder integrarlo en la creación profesional. Prieto, V (2015) 
realiza ésto al trabajar con un formato que suele asociarse con 
la televisión o el cine clásico. Desde otra mirada Battistuzzi, 
toma la concepción evolutiva del audiovisual y lo vuelca en 
su relación con el espectador y la multiplicidad de pantallas 
que rodean al espectador contemporáneo. La relación de 
aspecto pareciera ser un aspecto técnico mínimo dentro de 
la construcción audiovisual, sin embargo la delimitación del 
tamaño del marco modifica el encuadre y a su vez la puesta 
en escena; la cuál es la creación visual que creará el texto y 
subtexto que, en diferentes niveles, dependiendo cada caso, 
observará la audiencia. Todo individuo relacionado con la 
industria audiovisual se preocupa por las tendencias y modi-
ficaciones que acarrean la nueva era digital. Se ha vaticinado 
la muerte del cine una infinidad de veces, sin embargo el 
mismo sobrevive y se adapta, si bien pasó de ser la única 
pantalla, a una entre tantas, su influencia cultural es innegable, 
la espectacularización social ha sido causa de los sistemas en 
los que él mismo se inscribió y creó. 

El individuo de las sociedades modernas acaba viendo el 
mundo como si éste fuera cine, ya que el cine crea gafas 
inconscientes con las cuales aquél ve o vive la realidad. 
El cine se ha convertido en educador de una mirada global 
que llega a las esferas más diversas de la vida contem-
poránea. De ahí la necesidad de volver a analizar el cine, 
pero olvidándonos de las lecturas que suscitaba mientras 
dominaba el mundo de la pantalla. Pensar el cine hoy es, 
de manera creciente, concebir un mundo social que se ha 
vuelto al mismo tiempo apantallado e hiperespectacular. 
Desde siempre se ha dicho que no podemos reflexionar 
sobre el cine sin remitirnos a la aventura de los tiempos 
modernos; pues ahora estamos en los tiempos hipermo-
dernos y no se puede reflexionar sobre su proliferación 
de pantallas sin el prisma del cine. (Lipovetsky & Serroy, 
2009. p. 28)

La propagación y la presencia de las pantallas en la vida co-
tidiana afecta la perspectiva del ser humano sobre el mundo. 
El acceso a las historias audiovisuales y a la variedad de 
géneros informa y a su vez es parte de esa cultura globaliza-
da por la que atraviesa la sociedad actual. Prieto, D y Prada 
(2015) relacionan sus proyectos con esta carácteristica del 
medio y las posibilidades que brinda. La primera realiza un 
guión para poder proyectar la idiosincracia venezolana y la 

segunda adapta una obra de Chejov con el fin de representar 
la cultura colombiana. El ensayo de Battituzzi también se 
relaciona con esto, al igual que el de Gonzalez Hoyos: los 
productos audiovisuales, más allá del formato elejido se en-
cuentran dentro de la industria de la comunicación. Son una 
vía para poder suscitar reflexiones sobre la cultura a la que 
pertenecen y reflejan las transformaciones sociales. El corpus 
de proyectos confluye en la importancia de la elección de las 
herramientas técnicas en función del producto a realizarce y 
el fin del mismo. “Es, pues esencial adquirir conciencia de 
que toda imagen ha sido producida para situarse en un entorno 
que determina su visión” (Aumont, 1992. p. 148) En la era de 
la alfabetización digital el crear pensando en los espectadores 
es ineherente al proceso y se comprende la responsabilidad 
y función de cada elemento discursivo y cómo el mismo va 
a afectar la lectura de este nuevo tipo de espectador que se 
convierte en objeto de estudio y preocupación para las nuevas 
generaciones de profesionales. 

Conclusión
La constante revisión, la deconstrucción de la cinematografía 
cómo disciplina, la infinidad de elementos que la conforman 
hacen que el estudio de la misma sea tan apasionante. Poder 
dividir en una determinada cantidad de elementos la reali-
zación audiovisual y a su vez poder desmenuzar el mismo, 
ya sea desde un punto de vista discursivo o técnico, para 
poder conceptualizar su naturaleza ha sido realizado desde 
la academia o la actividad profesional desde su nacimiento. 
Hay una inconmensurable cantidad de puntos de vistas sobre 
un mismo tema, y no significa que ciertas problemáticas no 
hayan sido investigadas hasta su agotamiento, sino que la 
focalización debería estar puesta en la posibilidad de recortes 
para quien observa. 
Asimismo cómo los espectadores ven lo que está en la superfi-
cie y de alguna manera también aprecian las connotaciones de 
lo que el realizador trabajó, su propia visión del mundo. El cine 
brinda perspectivas sobre el planeta, historias que engloban 
múltiples conflictos y pertenecen a la súper espectacularidad o 
aquellas simples, que desmenuzaron la rutina de un personaje 
y lo hacen de manera tal, que es interesante para el que mira. 
El cine es una ventana a otros mundos, en un mundo que se 
está rodeado e invadido de ventanas y pantallas. El problema 
de la exhibición deja de ser un inconveniente para convertirse 
en un recurso, las posibilidades por la abundancia de formatos 
y pantallas para poder narrar los relatos brindan oportunidades 
a la industria y aquellos que la conforman. 
Deconstruir el audiovisual, no solo desde una perspectiva 
técnica sino desde cada área que lo comprende, colabora 
para poder arribar a la conclusión sobre la importancia de la 
comprensión de las herramientas, para así, poder ponerlas en 
función del arte. 
Aumont (1992) plantea que con la problemática teórica de la 
influencia de la imagen, comprendiendo las consecuencias 
del escape onírico que tiene el audiovisual en la sociedad, 
se debe reflexionar sobre la relación espectador-productor 
y el trabajo que ambos realizan sobre dichas producciones. 
Tomando esta premisa como cierre es interesante observar 
que la presentación de proyectos está estrechamente vincu-
lada con la misma. Se debería tener en cuenta para futuras 
investigaciones y para la lectura de las ya realizadas, el valor 
que tiene poder fluctuar entre ambas aristas. Lo significativo 
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de ser espectador y realizador a la vez, no es caprichoso, la 
visualización conlleva al aprendizaje del bagaje cultural le-
gado por la historia cinematográfica, a la internalización del 
discurso y el quehacer del mismo. La intertextualidad y meta 
narración presente en las múltiples plataformas y formatos no 
puede ser apreciada si el estudio no ha sido amplio, si bien 
a partir del mismo se pueden realizar la minuciosidad de los 
pequeños recortes antes mencionados.
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Mariano Battistuzzi
Video on demand: el futuro del audiovisual. El auge del 
visionado online y sus aplicaciones
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de 
Ensayo y la línea temática Nuevas tecnologías. El escrito 
desarrolla la pertinencia del servicio conocido como video 
on demand o video bajo demanda como el protagonista de 
la industria audiovisual del futuro, identificando sus carac-

terísticas técnicas y prácticas, y proyectando cuáles son sus 
posibles aplicaciones y alcances. 
En miras de la revolución mediática que acontece en la ac-
tualidad, el escrito parte de la propuesta de que los medios 
se encuentran atravesando una evolución de medios masivos 
a medios personales. Se aborda esta temática haciendo foco 
en la multiplicidad de pantallas y la convergencia de medios. 
Más aún, se toman estos conceptos para entender el paisaje 
mediático y sus circunstancias, a la vez que se introduce el 
sistema de video bajo demanda como el componente capaz de 
atravesar todos los medios. Asimismo, se plantea también la 
existencia de un nuevo espectador, denominado espectador-
usuario, que se ve despojado de toda pasividad aparente y 
asume un rol de control casi total sobre el consumo de pro-
ductos audiovisuales. Surge en este punto uno de los pilares 
del proyecto, vinculado a la consideración central del público 
como parte del proceso comunicativo y como actor totalmente 
activo. Así, el proyecto de grado aborda a Internet como medio 
audiovisual y a las plataformas que ofrece para el visionado de 
contenido, buscando demostrar porque resultan tan relevantes 
tanto para el hoy como para los tiempos venideros.
Asimismo, el escrito toma como punto de partida una realidad 
del mundo audiovisual, relacionada a la migración de espec-
tadores hacia Internet y las diferentes capacidades que éstos 
pueden adquirir como consecuencia. Video on demand: el 
futuro del audiovisual toma al visionado online de contenido 
proveniente del cine, la televisión e incluso de Internet como 
un fenómeno en creciente auge y se propone entender esta 
realidad y buscar las formas en las que sus aspectos positivos 
pueden resultar útiles, en tanto representan vías de difusión, 
distribución y exhibición de contenidos más accesibles y con 
una gran llegada al público. 
En consecuencia, el escrito se desarrolla a partir de la articu-
lación de cinco capítulos. Los primeros plantean los debates 
más generales relacionados al fin de los medios masivos 
y al surgimiento de un nuevo paradigma de comunicación 
audiovisual. Hacia la mitad del proyecto se presenta al au-
diovisual online propiamente, caracterizándolo en cuanto a 
aspectos técnicos y prácticos, y haciendo un estudio de casos 
relevantes a la temática abordada, que sirven también como 
anticipación de aquello que atañe a los capítulos finales. En 
referencia a éstos, los últimos apartados de este proyecto de 
grado se centran sobre el entendimiento del espectador-usuario 
como protagonista del panorama mediático actual, y la impor-
tancia de considerar tal cosa a la hora de la planificación de 
medios y contenidos. A propósito de ello, el último capítulo 
toma el caso de la industria audiovisual de la Argentina y las 
falencias distributivas que presenta para tratar de adecuar una 
plataforma online que se apoye en el sistema de video bajo 
demanda, buscando abrir las vías por las que un producto 
audiovisual puede llegar al espectador y pretendiendo dar a 
conocer todavía más el mencionado sistema. 
El proyecto se propone esclarecer la realidad online de los 
medios audiovisuales, buscando que sus capacidades sean 
aprovechadas y utilizadas al beneficio de la industria y, sobre 
todo, de la enorme cantidad de productores de contenido –tan-
to comerciales como independientes- que existen en Argentina 
y en el mundo. Si bien el foco no está puesto en la formulación 
específica de una plataforma apoyada en el video on demand, 
sí se intenta esbozar posibles fortalezas y debilidades de un 
proyecto de tal naturaleza. El objetivo general del proyecto se 
centra en profundizar un poco más en el entendimiento de los 
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nuevos medios y tecnologías, intentando aprovechar sus po-
sibilidades al máximo a fin de seguir fomentando la actividad 
de una industria que resulta totalmente importante en todas las 
culturas y sociedades, definiéndolas desde muchos ángulos 
y teniendo un rol esencial en la constitución de las mismas.

Carolina Goldberg
El director de arte en un proyecto cinematográfico. Pro-
puesta estética para el cuento Niña Perversa
Licenciatura en Dirección Cinematográfica. Categoría: Crea-
ción y Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Crea-
ción y Expresión, y se ubica en la línea temática Diseño y 
Creación de objetos, espacios e imágenes. La finalidad es 
abordar la realización de una propuesta estética integral para 
un largometraje, partiendo de una transposición desde un texto 
literario, el cuento Niña Perversa de Isabel Allende al campo 
cinematográfico. Para llegar al objetivo final se analizan casos 
específicos y se realiza un seguimiento de las tareas que realiza 
el profesional , para entender el proceso de creación de un 
director de arte, y el desempeño junto a su equipo de trabajo.
En primera instancia, se aborda el paso de textos literarios 
a guiones cinematográficos desarrollando las principales 
características del proceso. Además se desarrollan los dife-
rentes tipos de transposición, y se realiza una diferenciación 
entre los términos adaptación y transposición según el marco 
teórico empleado.
Se puntualiza el rol de un director de arte dentro de un pro-
yecto cinematográfico, específicamente en la creación de una 
propuesta estética integral durante cada etapa, y se mencionan 
los elementos que éste utiliza para el proceso de creación de 
un mundo verosímil. Además se destaca la importancia de 
la figura del director de arte dentro de un proyecto, cuáles 
son los pasos a seguir, y su relación con las diferentes áreas 
como jefe de equipo.
Con el objetivo de poder comprender adecuadamente la fi-
nalidad de este proyecto, por un lado, se realiza el análisis de 
un caso de transposición tomando como ejemplo el film La 
leyenda del jinete sin cabeza, inspirado en el cuento Sleepy 
Hollow de Washington Irving. Por otro lado, se analiza ex-
haustivamente el cuento seleccionado, como parte del trabajo 
de un director de arte a la hora de involucrarse en un proyecto. 
Se estudian los personajes, la temporalidad, los espacios, y 
demás elementos que lo componen, para después poder crear 
un universo verosímil. 
Por último, se despliega la propuesta estética realizada para 
el cuento. En base a todo el proceso mencionado, se expone 
el lineamiento para los espacios y los personajes principales. 
Es decir, que se aborda una propuesta para el texto elegido, 
desde el área de dirección de arte.

Isabella Patricia González Hoyos
El Arte de Incluir, un medio para un fin. Intérprete de señas 
animado en Pakapaka
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Creación y expresión. Línea Temática: Pedagogía del diseño 
y las comunicaciones

El acceso a la comunicación de las personas con discapacidad 
auditiva en pos de su aprehensión del entorno social, invo-
lucra una diversidad de situaciones complejas que le limitan 
expresarse por medio de su lengua natural, la lengua de señas. 
Esto genera trastornos comunicacionales y emocionales que 
comprometen las posibilidades de desarrollo por medio su 
auténtica vía de expresión, obstaculizando la comprensión del 
entorno que los rodea y limitando sus capacidades cognitivas 
vinculadas con el aspecto lingüístico. 
A pesar de los avances tecnológicos, la televisión hoy continúa 
siendo el medio más accesible para cualquier individuo. Es 
por ello que el presente Proyecto se centra en la descripción 
de las características de la programación televisiva infantil 
argentina frente a las necesidades de inclusión, proponiendo 
un intérprete de señas animado que, al mismo tiempo que 
permita la integración del colectivo sordo, contribuya a la 
consolidación de la imagen del canal Pakapaka. 
De acuerdo con este propósito, la elección del canal reside 
en que se trata de una señal de libre acceso a la población 
infantil que, además, ofrece en algunas franjas intérpretes 
de señas para niños sordos o con déficit auditivo. En efecto, 
la centralidad del Proyecto en la franja Ronda Pakapaka, 
responde a su orientación hacia los chicos durante sus pri-
meros años, funcionando como un refuerzo de su desarrollo 
personal y cognitivo. 
Ésta es una franja en la cual prevalece la animación como 
recurso fundamental del entretenimiento educativo, ya que de 
este modo se aproxima al mundo lúdico del infante, desde la 
simpatía e interacción que los dibujos animados generan por 
medio del mundo de fantasía que conciben. En este parámetro 
es donde precisamente cobra vida la creación propuesta, de 
nombre Señastián, a través de una alternativa pedagógica, 
divertida y de calidad que permite plasmar a la Lengua de 
Señas Argentina (LSA) dentro de un contexto que le posibilita 
al niño sordo desarrollar su autopercepción y la de su entorno, 
aproximándolo del modo más natural posible a su auténtica 
vía de expresión. 
Tal propuesta es un intérprete de señas que adquiere las carac-
terísticas de un dibujo animado 2D, pues permite desarrollar 
una educación informal dentro del hogar que ofrece al infante 
herramientas para entender y participar de su propio entorno, 
al mismo tiempo que posibilita satisfacer sus necesidades 
emocionales por medio del entretenimiento.
En la actualidad, si bien no se observa un intérprete de señas 
que acredita a esta necesidad a lo largo de la franja, su via-
bilidad responde no sólo a sus características morfológicas 
y aspectos estéticos, sino precisamente a su inclusión en un 
medio que permite, desde niños, concientizar a la población 
sobre la necesidad de incluir a las personas sordas en lugar de 
considerarlos anormales o sujetos de alguna carencia. 
Asimismo, dicho intérprete no sólo considera fundamental, 
dentro de su intención comunicativa, funcionar como un 
recurso pedagógico y desarrollar las capacidades cognitivas 
de estos infantes, sino involucrarlos en el contenido desde la 
naturalidad que requieren como niños y que le confieren a su 
lengua de señas. 
En definitiva, el intérprete de señas animado que se propone 
en el presente Proyecto, posibilita una vía original y creativa 
de comunicación, a través de la generación de una empatía 
con el televidente objetivo, que se considera fundamental 
para reforzar su identidad y contribuir a su formación como 
un ciudadano más. Este último parámetro refuerza, al mismo 
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tiempo, el propósito educativo que persigue la señal televisiva, 
al ofrecer un personaje que los ayuda a conformar un mun-
do de fantasía en el que pueden sentirse reconocidos como 
sujetos, por medio de un género que les fascina y los atrapa, 
como es la animación, evitando de esta forma una brecha en 
el relato que interrumpa dicha simbiosis.

Luis Felipe Paladines Guerrero
La Evolución del Cine Digital. Flexibilizar la elección de 
formatos y flujos de trabajo
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Creación y Expresión. Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Nuevas Tecnologías 
propone la creación de un documental sobre la evolución del 
cine digital y nuevos formatos. Tiene como objetivo brindar 
las herramientas para que el espectador sea capaz de elegir 
adecuadamente entre los diferentes formatos para un proyecto 
audiovisual futuro.
El documental expone desde el funcionamiento del sensor 
hasta los factores que definen la imagen. Rango dinámico, 
resolución, espacio de color y profundidad de bits se analizan 
con el objetivo de entender sus variantes, y facilitar al espec-
tador reconocer las necesidades de captura de un proyecto.
La teoría es apoyada con pruebas prácticas entre formatos, lo 
que entrega material visual que complementa la información y 
facilita la identificación de las variantes en la captura y flujos 
de trabajo. Los dispositivos objeto de la experimentación entre 
formatos fueron planteados basándose en su popularidad en 
las producciones de la industria local, cámaras desde Gopro 
hasta Red Epic son comparadas en distintas situaciones y 
flujos de trabajo, basándose en la eficiencia en los procesos 
y la eficacia en la obtención del producto final. 
El Proyecto de Graduación además contrasta dichas pruebas 
y teorías con testimonios de profesionales de la industria 
local, tanto como de la industria norteamericana, lo que crea 
una amplia variedad de puntos de vista sobre las tecnologías 
digitales. 
Se analiza el formato digital desde la planeación a la distri-
bución, se hace un repaso por los estándares de la industria, 
y se basa los formatos digitales en dos ramas, los formatos 
comprimidos y los descomprimidos raw, en relación con la fle-
xibilidad que entregan a los procesos posteriores a la captura. 

Mary Daniela Prada Mantilla
Una gaviota vuela en Colombia. Transposición de un texto 
teatral al dispositivo cinematográfico
Licenciatura en Dirección Cinematográfica. Categoría: Crea-
ción y Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión, siendo la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. La intención principal de 
este trabajo es, después de la descripción teórica de los pasos 
requeridos para la realización de una transposición, realizar 
la escritura de un largometraje, para que en alguna instancia 
próxima, se pueda llevar a cabo su realización.

Los capítulos brindan la información necesaria para realizar 
un proceso de adaptación, iniciando con una aproximación 
al texto original escogido, del autor Antón Chéjov titulado 
La gaviota. Después de exponerse algunos aspectos sobre la 
vida y obra de Chéjov, se realiza un breve relevamiento de la 
presencia de este autor en los medios audiovisuales, tanto el 
cine como en la televisión, destacando las adaptaciones que 
tuvieron mayor repercusión, o que su proceso de transposición 
resultó más pertinente para este trabajo.
Concluyendo esta etapa, se manifiestan las diferencias latentes 
entre los conceptos de adaptación y transposición, adentrándo-
se en los tipos o modelos que existen para realizar un proceso 
como tal. Se ahonda más adelante en los diferentes requeri-
mientos propios de un guión audiovisual, como el conflicto, 
las estructuras y la creación de personajes.
Ya finalizando el proyecto de grado, se exponen las que se 
consideran las herramientas del guionista, en este caso, las 
que fueron precisadas para la elaboración del largometraje. 
Finalmente se explica en que consiste la transposición que se 
plantea, relatando los cambios que serán efectuados frente a 
la obra original, junto con lo que se conserva de ésta.

Daniela Paola del Carmen Prieto Pierluissi
Cine de autor venezolano. Ante-proyecto del cortometraje 
“Miércoles de caraotas”
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: Crea-
ción 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, implementa como objeto de 
estudio el cine venezolano, dando como resultado la ausencia 
de un director que represente una autoría visual en su histo-
ria cinematográfica, por este motivo se elabora un esquema 
metodológico para los nuevos directores venezolanos a fin de 
conseguir una estética audiovisual en sus próximos films. En 
consecuencia, se finaliza con el ante-proyecto del cortometraje 
Miércoles de caraotas que expone la huella cinematográfica 
del director.
Al relevar aspectos característicos de la cultura venezolana, 
estos aportan otra mirada a la narración cinematográfica, 
un sentido estético, simbólico y expresivo en la imagen. Se 
indaga sobre los aspectos sociales, históricos, y políticos de 
Venezuela, con el fin de construir un contexto para los próxi-
mos guiones, partiendo no solo de la caracterización de los 
personajes, sino también con la representación de espacios, 
ambientación, encuadres, iluminación y/o montaje. 
La construcción de una estética visual para el nuevo director 
logra encontrar elementos que pueden comunicarse, caracte-
rísticas de una nación trasmitidos desde otro punto de vista. 
Este PG no solo se argumenta sobre las teorías del cine, sino 
que además orienta a nuevos profesionales a buscar un símbo-
lo autoral que los identifique, partiendo de una investigación 
constante sobre lo ya estudiado, para renovar y explorar otros 
métodos a fin de consolidar su huella para un futuro público.
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Valentina del Carmen Prieto Pierluissi
Lenguaje del formato cuadrado. Dirección de fotografía 
del cortometraje 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Creación y Expresión. Línea Temática: Medios y estrategias 
de comunicación

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo la creación 
de un cortometraje, desde la dirección de fotografía, titulado 
1017, que surge de la necesidad de justificar la imagen y 
proponer la experimentación del 1:1 en la actualidad. 
Para justificar el lenguaje del formato cuadrado dentro del 
corto, se elaboran patrones estéticos dentro del propio lenguaje 
del cine, que transforman y proponen otro tipo de composición 
y connotación con la inclusión de esta herramienta narrativa. 
Se parte de referencias visuales actuales de películas galar-
donas y de fotógrafos exponente para ampliar la estética del 

cortometraje, en conjunto con el equipo de dirección, arte 
y montaje. Con la finalidad de exponer el formato como 
conductor de un lenguaje propio en relación a un discurso.
En el PG se elabora una especie de panorama visual en la 
utilización del mismo, para brindar al lector con el ejemplo, 
las variables y narrativas para próximas producciones, para 
así evitar contratiempos, de la cual siempre se está expuesto.
Se presenta en materia estética algunos parámetros para 
mostrar la historia, utilizando la elección del dispositivo, ma-
quinarias, el arte y las sensaciones en los movimientos como 
metodologías para resaltar una historia fotográficamente.
Se pusieron conceptos teóricos para readaptar la imagen 
cuadrada a situaciones de índole audiovisual y en ciertas 
ocasiones explorar su propio lenguaje en un sentido más na-
rrativo que técnico, para enlazar e inspirar con el conocimiento 
empírico obtenido en la elaboración del cortometraje desde 
campo laboral específico.
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¡Totalmente Publicidad!. Su 
efectividad depende del todo y 
nadie está exento.
Pablo Nelson (*) 

La publicidad está hoy en día puesta en cada lugar, por mi-
núsculo que sea el ejemplo ella podrá aplicarse, a todo y cada 
una de las cosas. Máxime en una época donde la necesidad de 
exposición ha llegado a lugares insospechados. Hoy se hace 
cualquier cosa por un like, hoy la gente está desesperada por 
figurar, parecería ser que cada uno es capaz de generar un 
posicionamiento personal como ya auguraban Ries y Trout en 
su libro de Posicionamiento, en el capítulo donde hablan sobre 
el “posicionamiento de uno mismo y de su porvenir” (1989, p. 
131). Ellos no auguraban las redes sociales pero ya empezaban 
a denunciar para donde se movía el mundo, tendencias que 
no harían más que profundizarse con el correr de los años.
El posicionamiento es una técnica de diferenciación, de buscar 
el lugar propio en la cabeza de nuestro target, esto hoy en 
una sociedad hipercomunicada, con tanta oferta de marcas y 
contenidos, que no se crean sólo por parte de los anunciantes, 
sino que cada persona crea su propio contenido hacen que 
realmente sea imposible ser totalmente original. La única 
regla cierta para posicionarse eficazmente sigue siendo la 
de llegar antes que el resto, esto marcó y marcará una huella 
duradera, sino compruébenlo como se propone en el libro de 
Ries y Trout, traten de recordar el nombre del primer hombre 
en pisar la luna, y después hagan la prueba con recordar al 
segundo hombre que consiguió esta proeza. Se darán cuenta 
claramente lo que es un problema de posicionamiento.
Pero hay que seguir intentándolo; ningún lugar es igual al 
otro, no existen momentos idénticos; ninguna marca es una 
reproducción de la anterior, todos los contextos y problemá-
ticas son diferentes al momento de producirse. Esto es lo que 
nos obliga a crear nuevas soluciones. 
En el texto Disrupción de Jean Marie Dru (2009) se dice que 
las ventajas diferenciales ya no existen, esto es en parte verdad 
ya que cada vez es más difícil diferenciarse de la competencia 
a través de una diferencia tecnológica, en la actualidad el 
crecimiento de la tecnología hace que las ventajas se terminen 
rápidamente, lo que no quiere decir que no las busquemos, 
o mejor aún que las encontremos en valores intrínsecos y 
extrínsecos del producto o servicio, porque si hay algo que 
nos ha enseñado el posicionamiento es a ser diferentes, a crear 
un mundo propio que nos permita ganarnos una posición 
privilegiada en la mente de los consumidores.
En este ensayo vamos a abordar cinco Proyectos de Gradua-
ción que nos demostrarán que la publicidad es una técnica 
holística que esta presente en todo y que cualquiera puede 
echar mano de ella cuando la necesite: Branding turístico y 
marca ciudad. Rediseño de la identidad visual de la ciudad 
de Villa La Angostura. (Bregnoli 2015). Terpel, revival de una 
empresa textil colombiana un caso de reposicionamiento en el 

contexto de los tratados de libre comercio. (Kovalski 2015). 
Composición de una revista. Relación texto-imagen. (Bertuch 
2015). Las Emociones y la identidad visual. Branding para 
Ananda Resort un proyecto turístico en Pedernales – Ecuador. 
(Jaramillo 2015). Cuatro sentidos. Publicidad y medios para 
no videntes. (Lucero 2015).
En el Proyecto Profesional de Maximiliano Bregnoli se 
propone el rediseño de un marca para un sitio turístico, Villa 
La Angostura es el lugar elegido. El diseño de la identidad 
corporativa es un concepto central dentro del Diseño Gráfico, 
sin dudas uno de los temas más importantes y apasionantes 
de la materia.
El rediseño de marcas es un tema que no pierde nunca actua-
lidad, cada vez existen más empresas especializadas en este 
campo. Sumado a la importancia y activos que mueve un 
negocio como el turismo es sin dudas un tema sumamente 
interesante.
El hecho clave elegido es muy interesante ya que parte de 
la explosión del volcán Puyehue que cubrió de cenizas La 
Angostura en el año 2011. Además de constatar la existen-
cia o coexistencia de diferentes versiones de la marca en la 
folletería institucional y las diferentes comunicaciones. Las 
elecciones gráficas son bien arriesgadas lo que lo transforma 
en un trabajo atractivo de consulta.
En el proyecto profesional de Kovalski notaremos que el 
trabajo está encuadrado dentro de la categoría de medios 
y estrategias de comunicación. El mismo es integrador de 
conceptos varios de la materia y es pertinente con el campo 
en el que se desarrolla.
La actualidad está presente en el trabajo ya que tiene como 
punto de partida el acuerdo de libre comercio que se dio en 
2011 entre los Estados Unidos y Colombia, lo cual se siente 
especialmente en el mercado textil colombiano, donde existen 
mayor cantidad de importaciones que exportaciones, hacien-
do que las empresas medianas y chicas vean dificultada su 
capacidad de acción.
Se plantea en este proyecto profesional el reposicionamiento 
de Terpel, una de las pocas empresas que continúan produ-
ciendo en el país en lugar de aprovechar las oportunidades 
que brindan la importación de productos terminados. El 
reposicionamiento que se encara tiene en cuenta la imagen 
que se pretende dar a los colombianos, pero su objetivo final 
es posicionarla en los mercados internacionales, a los que se 
quiere abrir la marca luego del reposicionamiento.
El ensayo de Bertuch respeta el encuadre del ensayo, donde a 
través de opiniones diversas de autores consagrados el estu-
diante logra exponer su punto de vista. No entra en el terreno 
de las opiniones sino que deja clara su posición mediante 
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otras voces consagradas que explican y desarrollan más en 
profundidad cada uno de los temas abordados.
El tema que se analiza se encuadra dentro del campo disci-
plinar del Diseño Gráfico, sobre todo con la elección de el 
tema principal del trabajo final de grado que es la relación 
que existe entre la imagen y el texto. Más específicamente se 
posiciona en el campo del diseño editorial que es contexto 
especifico al cual dedica la investigación.
El tema es de carácter fundamental para la disciplina, entender 
como se relacionan imagen y texto es algo que desvela a todos 
quienes quieran llevar adelante la práctica del diseño gráfico. 
Resulta un buen resumen de lo escrito hasta el momento.
En el proyecto profesional de Jaramillo el tema principal del 
trabajo son la emociones y como éstas afectan la identidad 
visual, el tema es realmente apasionante, estudiar como ac-
cionan los sentidos, como afectan la percepción, en un campo 
donde el consumidor, el target es tan fundamental, es sin lugar 
a dudas un tema central dentro de la carrera de Dirección de 
Arte. Se involucra en el tema y lo desarrolla, explica como lo 
emocional construye el vinculo entre las personas y la marca, 
además de cómo influye esto en el sistema económico.
El tema es pertinente y es muy congruente con la marca 
presentada, ya que en el proyecto de grado se trabaja con la 
marca Ananda Resort. Que es un hotel holístico. La elección 
del nombre es pertinente ya que su significado deviene del 
sánscrito, felicidad suprema. Y también se relaciona con 
los servicios que en éste se brindan: terapias de desarrollo 
personal, yoga de la risa, respiración holotrópica, entre otros 
servicios que se proponen para vincularse con sus potenciales 
consumidores desde un plano netamente emocional.
Más allá de lo mencionado, el resort planteado tiene en cuenta 
la movida sustentable o verde en el turismo que esta muy en 
boga. Tiene en cuenta su ubicación en un lugar privilegiado en 
la costa ecuatoriana, muy natural, donde además se plantean 
realizar una construcción ecológica preservando la identidad, 
y naturaleza del contexto donde se ubicará. Siendo vital para 
el concepto cada una de las expresiones de la marca.
El tema se relaciona con la marca, con una fortaleza concep-
tual contundente que se basa en los principios de la honestidad, 
la conexión con la naturaleza, la integridad espiritual y el 
respeto por las personas y el medio ambiente.
El tema es completamente actual ya que nos habla de cómo 
sobrevivir en una sociedad hipercomunicada, signada por 
el stress, lo que propone es un refugio, una guarida donde 
guarnecerse de los males de la modernidad.
Lucero nos aporta un ensayo que está encuadrado dentro 
de esta categoría, utiliza una gran cantidad de voces para 
probar su punto, su opinión queda clara y se vuelca sin hacer 
uso de la primera persona. El análisis planteado es sin dudas 
interesante, como hacer para llegar con publicidad a personas 
no videntes, teniendo en cuenta además que en los últimos 
tiempos la materia se ha vuelto preponderantemente visual 
en detrimento de la palabra escrita.
Siempre se mantiene dentro del campo de la publicidad desde 
el primer capítulo donde describe sus principios generales, 
se aleja brevemente para hablar de la problemática de las 
personas analizadas, pero luego transita los temas que resultan 
de interés para ésta, mensajes, medios, targets, rentabilidad 
y opinión pública.

El trabajo es de suma actualidad y puede resultar muy intere-
sante para quien tenga la necesidad de realizar una campaña 
para un target que posea esta discapacidad.
El simple hecho de pensar en realizar publicidad para personas 
ciegas parece novedoso, algo de lo que no existe demasiada 
referencia. Resulta interesante la vuelta que encuentra para 
transformar una rentabilidad negativa, en una experiencia 
practicable que puede llevar el ensayo más allá de las simples 
palabras. 
En cuanto a los aportes en el trabajo sobre Villa la Angostura 
de Bregoli, resulta ser un proyecto interesante ya que parte 
desde un hecho clave atractivo que mezcla situaciones pro-
blemáticas por un lado la explosión del volcán Puyehue un 
evento desafortunado que afecto a toda la región pero se hizo 
especialmente visible en la ciudad de Villa La Angostura. Y 
por otro lado un problema más de índole comunicativa, con-
vivían diferentes logotipos, isotipos, los cuales cambiaban de 
acuerdo a la aplicación en la que se utilizarán. 
El trabajo sobre Terpel de Kovalski, es interesante en cuanto 
a los factores que impulsan el relanzamiento, el hecho clave 
desde el cual parte el reposicionamiento hace que el trabajo 
valga la pena. El proyecto profesional está apoyado en dife-
rentes textos los cuales sirven para argumentar la viabilidad 
del trabajo que está proponiendo.
El aporte de Bertuch es hablar sobre el diseño editorial más 
específicamente de la relación entre la imagen y el texto, que 
es algo central dentro de la materia analizada.
Además dice cosas importante, como que todo trabajo en 
diseño gráfico debe estar planificado y tener un extenso de-
sarrollo previo antes de sentarse a trabajar. Es necesario que 
todos los que quieran dedicarse a ésta profesión entiendan 
que el esfuerzo es innegociable.

 El diseño editorial es el encargado de dar un clima 
equilibrado y sofisticado, tanto en el interior, como en el 
exterior de las piezas, para que el lector se sienta cómodo 
con el mismo en su lectura, y a su vez atraído por lo que 
visualiza, ya que mediante el diseño se obtiene la claridad, 
legibilidad y funcionalidad entre los elementos. (Bertuch 
2015, p. 84)

A su vez da gran importancia al layout, que es esencial a la 
hora de analizar el diseño editorial, y es muy interesante que 
mencione que en esta materia ninguna decisión es tomada 
la azar.
Por último hace bien en otorgar un capítulo al análisis de los 
consumidores, o targets, lo que se refuerza en las conclusio-
nes, dónde les otorga un lugar determinante a la hora de tomar 
cualquier decisión en la cual se implique el diseño gráfico.
En cuanto al Ananda Resort de Jaramillo, las emociones y la 
identidad visual nos introduce en un tema alucinante, además 
sin lugar a dudas la combinación de la marca y el tema elegido 
son el punto más alto este proyecto profesional, ambos temas 
tienen como eje central la emoción y las percepciones, siendo 
central como afectan estas en la identidad visual.
Tanto Bregoli como Jaramillo coinciden en plantear para su 
trabajo un brandbook, con esta herramienta encuentran el 
camino correcto para informarnos acerca de la personalidad 
de la marca, las actitudes, cosas en las que cree, así como 
una exploración por los diferentes elementos gráficos que la 
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componen, no sólo en cuanto a elementos de la marca como el 
logotipo, isotipo, o sus aplicaciones, sino temas que resultan 
más de índole conceptual.
En el ensayo de Lucero se debe tener en cuenta la actualidad, 
el auge de la Responsabilidad Social Empresaria, sirve de 
contexto para explicar la elección del tema, una sociedad en 
la que parece que las empresas se preocupan cada vez más por 
las personas y sus problemáticas, es un tiempo propicio para 
que este proyecto se desarrolle y encuentre una posibilidad 
real de implementación.
Es sumamente interesante el abordaje del tema del mayor cos-
to económico para alcanzar una porción pequeña del mercado. 
Por ejemplo propone intervenir los refugios de colectivos con 
diversas técnicas, que incluyan y puedan percibir las personas 
ciegas, pero que a su vez sea una publicidad multisensorial 
que podrán disfrutar todos los que utilicen ese medio de 
transporte. Resuelto el tema de la rentabilidad sólo queda a 
la espera de que algún valiente quiera poner este novedoso 
ensayo a prueba empírica.
En los proyectos profesionales de Kovalski y Bregoli podemos 
notar que se aborda como tema central el posicionamiento, 
que según lo definen sus autores Al Ries y Jack Trout es “la 
conquista de posiciones” (1989, p.18) las cuales se disputan 
en la mente de los consumidores. Más allá de la desespera-
ción que se pueda tener por subir alguna posición en los siete 
peldaños que existen dentro de la cabeza de los targets, hay 
cosas para tener siempre en cuenta “El enfoque fundamental 
del posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente, sino 
manipular lo que ya está en la mente; reordenar las conexiones 
que ya existen” (1989, p.1). 
El proyecto profesional de Jaramillo es un buen ejemplo 
sobre posicionamiento ya que la promesa está bien utilizada, 
la satisfacción del cuerpo y la mente, dejando de lado el 
materialismo de la postmodernidad. Es concreta y ayuda 
a construir la relación pretendida con el consumidor quien 
puede asociar claramente los elementos que se están ofre-
ciendo con ideas preconcebidas en su mente. Lo que permite 
afianzar los vínculos entre el emisor y el receptor haciendo 
que la marca funcione, y el posicionamiento conseguido sea 
una ventaja diferencial que permita obtener beneficios por 
sobre otras ofertas.
El turismo como actividad económica es el eje de los proyec-
tos profesionales sobre Villa la Angostura, y especialmente en 
Ananda Resort donde se explota lo conceptual de la marca. Las 
experiencias vivenciales, logran la identificación automática 
con sus consumidores, lo cual se prueba en el estilo del resort, 
sus actividades, la imagen y las decisiones estratégicas, como 
puede ser la preservación natural del contexto. La marca 
expresa valores y creencias las cuales son interpretadas por 
los consumidor logrando una fortaleza, ya que construyen 
una relación honesta en donde sus deseos y necesidades son 
tenidos en cuenta.
Los proyectos profesionales de Bregoli, Jaramillo y Kovalski 
son similares no sólo en la utilización del posicionamiento, 
sino que giran alrededor de un tema central para el diseño 
gráfico y la publicidad como es el branding, para ello se 
nutren de textos de especialistas en la materia como pueden 
ser Capriotti, Joan Costa, Chaves entre otros. Además toda 
marca que se precie de tal debe estar fundamentada desde 
un lado estratégico mas ligado al marketing donde utilizan 
autores centrales como pueden ser Philip Kottler, Lambin, 
Porter y Don Schultz.

El resort holístico de Jaramillo sirve una vez como nexo, 
el concepto de branding emocional, no sólo abre un campo 
donde la publicidad es realmente efectiva, sino que nos lleva a 
pensar que factores forman parte de la efectividad publicitaria. 
Si lugar a dudas en esto están entreverados los sentidos, cada 
uno de ellos: en el sabor es muy buena la definición que hace 
Ogilvy (1965) en sus Confesiones para un Publicitario acerca 
del appetite appeal; ni que hablar del aporte de la radio sobre 
el oído y la imaginación que acompaña; el olfato define un 
compra, cuantas veces al pasar por la puerta de un local el olor 
fuerza a entrar por el atrapante aroma; el tacto de una buena 
tela, el frescor de una bebida; todos los sentidos influyen, 
pero nos falta mencionar al más central, dicen que la comida 
entra por los ojos, y la publicidad definitivamente también. 
¿Entonces que hacer cuándo el target carece de este sentido?
El ensayo de Lucero esgrime una propuesta que alude también 
a métodos para la implementación de futuras campañas para 
personas no videntes, como la utilización del sistema Braille y 
la gráfica bidimensional con relieve en la gráfica para medios 
impresos, así como las audiodescripciones televisivas en me-
dios audiovisuales. También se impulsa el uso del olfato para 
aumentar la sensibilidad tanto de personas videntes, como de 
aquellas que tienen la suerte de ver. De esta manera todos los 
sentidos son tenidos en cuenta.
El ensayo de Lucero, nos da el pie perfecto para hablar de otro 
ensayo el de Bertuch, mediante un conector perfecto como 
es la palabra. La publicidad actual es preponderantemente 
visual, la descripción de los productos se hace meramente en 
imágenes, la era del producto ya quedo atrás, las descripciones 
y sus características ya no son extensas, ni detalladas. Ante la 
necesidad de llegar a un target que no puede utilizar el sentido 
de la vistas, la palabra pronunciada retoma toda su fortaleza 
y nos recuerda sus propiedades como elemento principal en 
la comunicación.
El ensayo Composición de una revista. Relación texto-imagen 
(Bertuch 2015) tiene un destacado marco teórico los autores 
elegidos son verdaderas eminencias en cada uno de los cam-
pos en los cuales son citados. Para hablar del texto se cita a 
Saussure, Pierce, Barthes, Halliday y Jakobson entre muchos 
otros. Cuándo analiza la imagen escribe con palabras de Ar-
nheim, Frascara, Costa, Dondis, Cerezo, de quienes obtiene 
definiciones y certezas muy interesantes para fundamentar o 
exponer su punto de vista. La terminología exhibida además 
es precisa al abordar conceptos centrales como la legibilidad, 
las tipografías, la retorica de la imagen, la morfología del 
mensaje visual, y otros tantos que son pertinentes a la hora 
de hablar de comunicación.
La palabra, el texto, el titular, el copy, el claim cualquiera 
de ellos son fundamentales para la efectividad publicitaria, 
lo que no es una cuestión que se pueda ceñir a un medio en 
particular, su influencia es definitiva en todos ellos.
Si vamos a evaluar la efectividad publicitaria no podemos 
olvidarnos del target, sin el destinatario no sería viable la 
comunicación. Es por eso que tanto en los ensayos, como en 
los proyectos profesionales le otorgan un lugar preponderante, 
ya que es un tema realmente central. Es allí en su mente, en 
sus decisiones de consumo donde la publicidad realmente 
debe conseguir sus objetivos.
Luego de mencionar algunos de los aspectos más importantes 
de la efectividad publicitaria, andar por las aguas torrentosas 
del diseño, de proclamar a las palabras como ese insight que 
rompe el molde, que convence, ya que son portadoras de 
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verdades universales innegables, nos alejamos levemente 
de la publicidad para analizar las dificultades que tiene el 
Proyecto de Graduación, por empezar la elección de tema es 
un proceso sumamente difícil, en donde hay que permitirse 
mirar y poner en juego los intereses personales de cada uno, 
desde el conocimiento que el estudiante pueda aportar a la 
universidad y a su área de estudio. Es fundamental ser precisos 
a la hora de seleccionar si van a escribir un ensayo o desa-
rrollar un proyecto profesional, ambos tienen potencialidades 
diferentes con lo cual de su elección dependerá el lucimiento 
del proyecto final.
También es fundamental que en cada uno de los Proyectos 
de Graduación se exponga lo mejor de si, mostrando además 
lo más interesante que la carrera que quiere estrenar puede 
ofrecer sobre el problema analizado, por ejemplo si uno es 
Director de Arte o que está a punto de serlo debería presentar 
el proyecto más descabellado que se le ocurra, el cual estará 
sustentado por una fuerte estrategia, que se representará me-
diante una campaña contundente.
En publicidad todos los detalles cuentan, cada cosa por pe-
queña que sea debe estar contemplada, cualquier recoveco 
sin tapar puede ser una posibilidad para las aspiraciones de la 
competencia, es por esto que hay que a ser profundos, todo lo 
que se pueda y más aún, es la única manera de ganar la batalla 
por la mente de los consumidores. Llegar al fondo del asunto 
es la única manera de triunfar.
La publicidad es un tema central en la agenda de la moder-
nidad, todos necesitan de ella, todos pueden aprender cosas 
de ella, todos la practican queriendo o sin querer hacerlo, 
eso explica que existan marcas famosas por su hermetismo.
El punto más lamentable, sin dudas, es que no existe un refugió 
donde huir de ella, no se puede escapar de sus fauces, aunque 
alguien lo quiera con todas sus fuerzas, sería imposible, cada 
producto que consumimos, cada lugar que visitemos, todo está 
influido por la publicidad.
En los proyectos de graduación se demuestra la preocupación 
constante de los estudiantes, hoy egresados, acerca del rol del 
creativo publicitario en cada uno de sus trabajos o análisis 
encontramos este ítem. Y es aquí donde radica una de las 
mayores virtudes que se pueden encontrar en cualquiera que 
se precie de ser llamado creativo que es un carácter camaleó-
nico, la capacidad que debe poseer para ponerse en la piel de 
una persona del target a la que debe conquistar, ellos son su 
público, a ellos debe su tarea, de su comprensión y sensibili-
dad dependerá que se logren sus objetivos y los de su cliente.
Quienes quieran dedicarse a la creatividad publicitaria deberán 
tener la capacidad de pensar como otras personas, un espíritu 
investigador, deberán ser como Sherlock Holmes de la infor-
mación, nunca será suficiente, en definitiva deben ser siempre 
pequeños niños encerrado en una cinta de moebius de porqués.
Aquellos que se dediquen a la actividad publicitaria deberán 
ser capaces de ver en cada nuevo trabajo, una nueva opor-
tunidad de aprender algo, de sumar más conocimientos, de 
sumergirse en nuevos mundos hasta ahora desconocidos. La 
clave es sin dudas la investigación, cuanta más información 
tengan más cerca estarán de la solución del problema. 
Saber sobre algo es un arte que el publicista debe manejar. 
Para llevar una cuenta adelante es necesario conocer la marca, 
mejor o igual que el propio cliente, es imposible hacer buena 
publicidad desde la superficie, para que la creatividad sea 

efectiva se debe conocer profundamente el producto desde 
su morfología, pasando por la funcionalidad y el diseño de 
cada una de sus partes, cómo es su producción, cuáles son sus 
complementos, además tener en cuenta el precio y su relevan-
cia en el posicionamiento que se obtengan. Debe conocer no 
sólo estas dos variables dentro de la estrategia de marketing 
de Kottler, sino que debe conocer profundamente los canales 
de distribución, para solo así, recién al final llegar a su metier 
que es la promoción, en donde podrá presentar soluciones solo 
si comprendió el intrincado mundo que la marca significa.
Por último y no por eso menos importante está el target, nada 
se puede hacer si no se comprende cabalmente esta variable, 
se debe saber de ellos todo, variables demográficas, así como 
psicográficas, conocer sus gustos y sus hábitos de compra, 
entender que cosas les gustan ver, que cosas los conmueven, 
que elementos o acciones los obligarían a rever sus posturas. 
Saber como aprenden y que hacen con lo aprendido, en fin 
conocerlo más de lo que él mismo se conoce.
La publicidad entendió desde siempre el concepto de la Gestalt 
que reza que el todo es más que la suma de las partes, y decidió 
ser el todo, sólo así puede alcanzar sus fines.
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Resúmenes de Trabajos 
Finales de Grado aprobados. 
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

Luisa Bertuch
Composición de una revista. Relación texto - imagen
Diseño Editorial. Categoría: Ensayo. Medios y estrategias 
de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo, 
y trata sobre la composición de las revistas, estableciendo la 
relación entre el texto y la imagen. Se comenzó introducien-
do a la comunicación visual, y como el diseño gráfico está 
inmersa en ella. Una vez introducido éste tema, se siguió con 
la fotografía editorial y las imágenes, en donde se la relacionó 
con los medos gráficos, se habló sobre su evolución, el rol del 
fotógrafo y la imagen retórica. Luego se desarrolló el texto 
editorial, en donde se abarcaron temas similares a los de la 
fotografía, pero con respecto al texto.
Una vez desarrollados estos temas, se relacionó a los ele-
mentos principales que plantea este Proyecto de Graduación, 
siendo estos el texto y la imagen. Una vez relacionados, se 
habló sobre las revistas en los medios gráficos, y como nace el 
planteo de las mismas. Esto último, llevó a analizar tres tipos 
de revistas distintas, de los cuales se eligieron dos de cada 
una, para poder analizar el funcionamiento de los elementos 
a analizar. Las categorías de las revistas seleccionadas, son: 
financiera, turística y de moda.
Finalmente, se habló sobre el público, el cual es un factor 
fundamental para el desarrollo de cualquier pieza editorial. 
Aquí se definieron los distintos tipos que hay, las caracterís-
ticas de las revistas, lo que cobró aún más sentido en todo lo 
dicho hasta aquí, el rol del diseñador en el planteo editorial, 
concluyendo con una reflexión sobre el texto y la imagen, 
y afirmando la problemática que se planteó, en donde por 
medio del diseño, se puede llegar a cualquier consumidor, 
sin importar el contenido abordado.
Esta temática se llevó a cabo ya que es interesante ver cómo 
una misma pieza y un mismo mensaje se puede desarrollar 
de distintas maneras, dependiendo del uso que se le dé a los 
elementos sobre la página, y la importancia y fuerza que se 
le dé tanto al texto como a la imagen.
De esta manera, el diseño editorial pasa a primeros planos, 
ya que por medio de sus recursos, como la retícula y el 
formato, por ejemplo, se logra desarrollar mejores climas 
editoriales, para atraer al lector y complacerlo mediante una 
lectura organizada.
Con este Proyecto de Graduación, se busca inmergir al mundo 
del diseño editorial, precisamente al de las revistas, a todos 
aquellos lectores, consumidores, diseñadores, y escritores, que 
de alguna manera se relacionan con las mismas, mostrándoles 
el proceso que se plantea para llevarlas a cabo, con el fin de 
comunicar la información adecuada, a los distintos grupos de 
personas indicadas.

Maximiliano Daniel Bregoli
Branding turístico y marca ciudad. Rediseño de la identidad 
visual de la ciudad de Villa la Angostura
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se desarrolla como una propuesta 
dentro del ámbito del marketing turístico, en tanto este cons-
tituye una instancia concreta de reflexión sobre las estrategias 
de gestión y comunicación de las marcas y su importancia 
para la proyección de las organizaciones -en este caso, una 
localidad de la Patagonia argentina- subrayando el papel que 
tales acciones tienen como herramienta de posicionamiento 
en el mercado y como generadoras de valor. 
El turismo representa una actividad económica de constante 
crecimiento a nivel mundial. El gran número de operadores 
turísticos y la coexistencia de ofertas turísticas heterogéneas 
hace que las empresas dedicadas a la hospitalidad y al trasporte 
de pasajeros presten más atención a cómo desarrollar acciones 
de marketing que permitan captar la porción o segmento del 
mercado al que dirigen sus servicios. 
En este sentido, la construcción de una sólida y atractiva 
identidad visual de la localidad se convirtió en una estrategia 
fundamental para lograr el reconocimiento de los distintos 
públicos de interés y potenciales visitantes, sobre todo si se 
tiene en cuenta la afectación que recibió su imagen de ciudad 
turística del sur argentino luego de la explosión del Volcán 
chileno Puyehue Cordón Caulle en el mes de Junio del año 
2011, que cubrió de cenizas a la ciudad por varias semanas y 
perjudicó, en consecuencia, el desarrollo de las actividades 
turísticas en los meses posteriores.
Villa La Angostura está ubicada en el sur de la provincia de 
Neuquén y recostada sobre la margen norte del lago Nahuel 
Huapi en plena cordillera patagónica. Fundada en 1932, 
posee actualmente una población que no supera los 12.000 
habitantes, con una oferta turística de 2300 plazas, siendo este 
el principal motor de su economía. 
Teniendo como punto de referencia las consecuencias de dicho 
desastre ambiental, el objetivo de este PG consiste en el redi-
seño de la imagen visual de la ciudad de Villa La Angostura, 
a fin de reforzar la identidad propia del lugar y cooperar en 
la construcción de la marca ciudad, una importante estrategia 
de marketing para diferenciarse de otros destinos turísticos y 
posicionarse mejor en la mente de los consumidores. 
Para lograr este objetivo, cristalizado en un brandbook se 
definieron otros de carácter específico, los cuales consistie-
ron en identificar las características geográficas, climáticas 
y demográficas del lugar; describir las actividades turísticas 
que se realizan en la zona; determinar los rasgos y elementos 
que hacen a su identidad como ciudad; analizar las distintas 
herramientas de identidad de marca que ya tenía la ciudad; 
y elaborar un manual de marcas como guía para toda inter-
vención de diseño. 
Para la reformulación de la identidad visual de Villa La An-
gostura se enfatizó en un aspecto en particular que pudiera 
considerarse como su principal rasgo a fin de convertirlo en 
objeto principal de la identidad visual. Se concluyo, luego de 
un exhaustivo diagnóstico, que la característica o atributo más 
estimado por los visitantes era la posibilidad de la vida al aire 
libre, en contacto con la naturaleza. A partir de la identifica-
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ción de esta nota, surgió la idea de representarla a través de 
los hongos, seres vivos que precisamente se desarrollan en 
abundancia en este tipo de lugares. 

Valeria Jaramillo Ramón
Las emociones y la identidad visual. Branding para Ananda 
Resort un proyecto turístico en Pedernales-Ecuador
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación permite al lector adentrarse en 
un análisis profundo de la imagen, para así comprender la 
influencia que tienen las marcas en el medio actual. Dejando 
en claro que el ser humano concibe su realidad a través de la 
percepción, la cual se canaliza por medio de los cinco senti-
dos y la codificación desarrollada por el cerebro. Ahora bien, 
partiendo de este hecho, este proyecto pone al descubierto la 
importancia que poseen las emociones en el accionar de los 
individuos y más profundamente devela el vínculo existente 
entre éstas y el sistema económico. Para ello este proyecto 
toma como base al branding emocional, el mismo que hoy 
en día mueve al campo de la comunicación y la publicidad. 
Siendo que dicho concepto incursiona en el poder que tienen 
las emociones y sensaciones; el mismo es utilizado como una 
herramienta que potencia la creatividad en la comunicación al 
momento de la elaboración de identidad corporativa. Dado a 
que por medio de las emociones es posible enlazar el vínculo 
existente entre las marcas y las personas. 
De esta forma con el objetivo de desarrollar la imagen visual 
de un emprendimiento turístico en el Ecuador, este proyecto 
establece las bases necesarias para una comunicación efectiva. 
Dejando al descubierto que el amor es el sexo sentido que mo-
toriza al ser y por lo tanto el factor que canaliza su existencia. 
Por lo que al ser incorporado en la comunicación potencia la 
efectividad de la misma. Sin dejar de lado el hecho que el 
medio actual se sustenta en el modelo capitalista constituido 
por el consumo. De esta manera se menciona la importancia 
que ejercen las marcas sobre el aparato productivo. Y es por 
este motivo que con el fin de generar un servicio el cual deje 
de lado el materialismo de la posmodernidad, nace Ananda 
Resort. Un servicio que pretende brindar bienestar ofreciendo 
a su público objetivo de forma integral la satisfacción de cuer-
po y mente, por medio de su servicio de hotelería holística.
Siendo que este proyecto sienta sus bases en la teoría y prác-
tica que conforma el campo del diseño y la comunicación, la 
creación de la marca Ananda Resort se consagra a partir de la 
unión de los diversos componentes que la conforman. Entre 
los mencionados constan el nombre, el estilo, la cromática 
y la tipografía seleccionadas que forman parte del lenguaje 
comunicativo; por lo que es preciso su apropiada aplicación. 
De esta manera el proyecto de grado presentado a continua-
ción invita al lector a ser parte de un análisis exhaustivo de la 
identidad visual y su vínculo con las emociones. El mismo que 
concluye con la propuesta visual de la identidad de la marca 
del mencionado proyecto turístico.

Denise Simha Kovalski Cadosch Delmar
Terpel, revival de una empresa textil colombiana. Un caso 
de reposicionamiento en el contexto de los Tratados de 
Libre Comercio
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y Estrategias de Co-
municación

El Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la categoría 
de Creación y Expresión y de la línea temática de Medios y 
Estrategias de Comunicación. 
Colombia con el ánimo de fomentar las relaciones internacio-
nales y evaluando la capacidad productiva del mercado, ha 
formado acuerdos comerciales, los cuales establecen normati-
vas y aranceles que establecen las formas de generar negocios 
llamados Tratados de Libre Comercio. Uno de los principales 
países con los que Colombia se interesó en establecer relacio-
nes comerciales es Estados Unidos, transformándose en un 
target estratégico de grandes importaciones y exportaciones.
Estos tratados reducen los aranceles de entrada y salida del 
país lo que se ve reflejado dentro del mercado, pues estos 
productos poseen un precio inferior a los ya establecidos y 
comercializados, afectando a las empresas de diferentes rubros 
como el textil, el agrícola y ganadero, el automotriz, entre 
muchos otros que producen y venden dentro del territorio 
nacional, ya que no tienen la capacidad de reducir sus precios. 
En este Proyecto de Graduación se analiza el caso de Terpel, 
una empresa textil colombiana, una compañía establecida 
en el mercado hace más de 40 años que lucha cada día para 
poder vender sus productos dentro de un mercado altamente 
competitivo.
Con la ayuda del pensamiento creativo y artístico dos grandes 
conceptos presentes en la Dirección de Arte Creativa Publi-
citaria, se replantearán los aspectos generales del diseño e 
identidad de marca para reposicionar a Terpel dentro de la 
mente del consumidor como una de las empresas con mayor 
trayectoria y calidad textil del mercado colombiano.
Los objetivos que se quieren cumplir con este Proyecto de 
Graduación, son los de poder reconocer las debilidades de 
Terpel, tanto en la parte comercial como en su área gráfica y 
conceptual, para luego realizar un estudio estratégico e im-
plementar las acciones necesarias para logar que la empresa 
sea reconocida por sus atributos dentro del mercado.

María Eugenia Lucero
Cuatro Sentidos. Publicidad y Medios para personas no 
videntes
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación se enmarca en la temática vin-
culada a la publicidad y medios para personas no videntes. 
La problemática actual encuentra que la publicidad no está 
adaptada a personas ciegas, más bien mantiene formatos 
planos que debido a su masividad, pasan desapercibidos al 
ojo de todas las personas.
En primer lugar se establece el marco teórico relacionado 
con el concepto de publicidad, es necesario tener presente la 
definición y todos sus significados, sobre todo como funciona 
dentro del proceso de comunicación. Desde esa base se decide 
encarar la investigación en relación a las personas ciegas. 



113Escritos en la Facultad Nº 112 (2015) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXII: 10 de diciembre de 2015 Facultad de Diseño y Comunicación

Se analizan los medios de comunicación publicitarios en 
primera instancia, a modo de paneo general, ya que estos son 
inherentes a la publicidad. Además, se vincula con el área del 
marketing ya que en determinadas ocasiones funciona a la par 
con la comunicación publicitaria.
Como el ensayo trata la temática de medios y publicidad para 
personas no videntes, se investiga
lo vinculado a la discapacidad visual, sea esto ceguera o baja 
visión. Se necesita conocer a estas personas ya que será el 
nuevo público objetivo. 
En relación a esto, se pone además de manifiesto el sistema 
Braille junto con otros elementos de comunicación que uti-
lizan las personas que poseen dañado el sentido de la vista. 
También se investiga sobre los demás sentidos, cómo fun-
cionan y, a partir de ese conocimiento, entender cómo podría 
funcionar este nuevo sistema publicitario. 
Resulta necesario vincular los medios actuales con las perso-
nas ciegas, para luego ver qué es lo que se podría cambiar o 
mejorar para que ellos también formen parte de la audiencia. 
Esto último es otro de los puntos de partida para desarrollar 
la propuesta de nueva comunicación adaptada.
Como los medios no se valen por sí solos, más bien, tienen 
un contenido, se define cómo es el mismo y cómo debería ser 
para que el público ciego pueda interpretar y comprender una 
publicidad utilizando cualquier sentido menos la vista. Es por 
ello que se hace una disociación entre lo que son los medios 
de comunicación y lo que concierne al contenido del mensaje 
publicitario. Más bien es una forma de definir un qué y un 
cómo. Se hará un reconocimiento de la empresa como emisor 
y la persona invidente como receptor, desde allí se verá cómo 
funciona y como se trasmite el mensaje publicitario entre 

ellos. Es importante tener en cuenta el trabajo del redactor y 
resaltar cómo es que debe concretar las frases para que, sin la 
necesidad de una imagen, se pueda entender y decodificar la 
esencia del mensaje publicitario, por ello se habla también del 
sentido de las palabras y el significado que tiene la escritura 
en estos casos.
La publicidad entonces culminará por ser sensorial, en el 
caso se las personas ciegas se trata que reciban los mensajes 
pudiendo utilizar los sentidos que tienen disponibles. 
En última instancia se hará una propuesta y una reflexión 
sobre el tema. Partiendo del motivo de su inexistencia se 
hará un cierre final al proyecto. Se describirá la razón que lo 
impulsa y la diferencia con la publicidad tradicional. Es así 
que en el ensayo se reflexiona sobre diferentes propuestas 
de publicidad para ciegos en diferentes medios, entendiendo 
cuáles son las posibilidades y sobre todo comprendiendo las 
fortalezas y debilidades del receptor. Se define además las 
pautas acerca de si es rentable o no, dando la explicación 
pertinente, algo de este tema tiene vínculo con el motivo de 
su inexistencia. Finalmente todo el análisis que se inicia desde 
el primer capítulo culmina con una reflexión relacionada a la 
comunicación inclusiva. 
Habiendo analizado el tema de la rentabilidad se llega a un 
desenlace vinculado con las marcas y todo el público en ge-
neral. La comunicación publicitaria para personas no videntes 
y todo lo que eso abarca, termina por abrir nuevas puertas 
relacionadas con nuevo público e innovadoras experiencias, es 
así que el beneficio es múltiple y las empresas y sus productos 
pueden sentirse más cerca de todo el público, transformando 
así consumidores en potenciales clientes.
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La marca inmarcesible. Branding 
estratégico para marcas fuertes. 
Andrea Pol (*) 

Introducción
Los Proyectos de Graduación de este Ciclo de evaluación abar-
can una pluralidad de temáticas: desde el reposicionamiento 
de dos colegios; el rebranding de una escuela; el diseño de 
identidad de una empresa de entretenimiento y de una veteri-
naria especializada en la industria hípica; la campaña de co-
municación de un destino turístico rural; el rediseño marcario 
de un café; 'hasta el lanzamiento de un marca de camperas 
de cuero. Esta multiplicidad de tópicos, que se registra en un 
nivel superficial, encuentra un hilo conductor, si transitamos 
los Proyectos desde un estudio disciplinar más profundo. 
A priori, los autores de los Proyectos de Grado retoman 
casos de reposicionamiento, rebranding, construcción y 
diseño de identidad, branding emocional, rediseño marcario 
y lanzamiento. 
Desde visiones complementarias, en los Proyectos de Gra-
duación se trabajan los estratos o niveles de planificación 
de branding, aportando casos que relevan la fenomenología 
marcaria actual, signada por la comunicación interactiva en 
los medios emergentes. A la vez, los PG pretenden dar cuenta 
de la problemática cotidiana de las marcas y de las empresas 
-tanto de productos como de servicios- en materia de gestión 
de branding, aportando posibles soluciones, ya que en su tota-
lidad se enmarcan en la categoría de Proyectos Profesionales.
En su conjunto, todos los proyectos confluyen, en cierto 
modo, en los lineamientos del branding estratégico, en tanto 
pretenden gestar, desarrollar o mantener vigente, una marca 
en su mercado.
En este ensayo, se reconocen las principales aristas de la marca 
inmarcesible, aquella que no puede marchitarse o perecer en 
la vorágine del mercado y sus cambiantes tendencias.
Se indaga en esa fuerza propulsora de la marca que se impone, 
se diferencia, permanece y trasciende, más allá de una época 
o de un contexto determinados.

Descripción de cada PG: 
- Cortes, Ángela. Educación sin distinción. Reposicionamien-
to del Colegio Glenn Doman
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional, y se encuadra en la línea temática de Empresas 
y Marcas.La problemática gira en torno al proceso de repo-
sicionamiento de una institución educativa- el Colegio Glenn 
Doman- situado en Bogotá, la ciudad capital de Colombia. El 
proyecto apunta a la definición del eje de posicionamiento y 
la elaboración de un plan estratégico de comunicación, orien-
tado a destacar el valor diferencial de la propuesta educativa 
estandar y especial.

Educación sin distinción se refiere, entonces, a un proyecto 
sustentado en los valores de integración y sociabilización de 
niños y jóvenes con capacidades diferentes. La autora cons-
truye el marco teórico a partir del diagnóstico inicial de la 
situación del Colegio Glenn Doman, identificando los factores 
clave, por medio de un sondeo de percepción, aplicado a una 
muestra de padres de los estudiantes.
El entramado conceptual del PG se basa fundamentalmente, en 
el análisis de la marca y sus aspectos concomitantes. La identi-
dad marcaria se aborda mediante la obra de Andrea Semprini, 
en tanto que Costa y Wilensky sustentan disciplinarmente la 
construcción de la marca desde la promesa, la simbología 
y el discurso. La autora del PG se vale de las herramientas 
del branding emocional y experiencial de Schmitt, y de las 
oxitobrands de Ghio, para desarrollar la marca emocional. El 
otro pilar analítico del proyecto reside en el marketing y el 
proceso de servucción, en base a Porter y Kotler, para definir 
la oferta del servicio educativo y un modelo de generación de 
valor. En el escrito se analiza la gestión de marketing estraté-
gico de instituciones educativas, a partir del texto de Manes. 
Finalmente, como derivación del encuadre teórico, el proyecto 
concluye en la planificación estratégica de la comunicación de 
una institución educativa, el Colegio Glenn Doman.

- Cuenca, Macarena María. Comunidad Waldorf del Sur. 
Rebranding para una escuela
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 la Comunidad Waldorf del Sur, un jardín 
y escuela primaria del conurbano bonaerense, que sustenta 
su proyecto educativo en la pedagogía alternativa Waldorf, 
"basada en la mirada antroposófica del hombre. Su creación 
se debe a la necesidad de encontrar un esquema creativo desde 
la investigación, la experiencia y el aprendizaje." (Cuenca, 
2015, p.4) El encuadre conceptual del PG gira en torno a los 
conceptos de pedagogía y educación, las metodologías tradi-
cionales y alternativas, y los orígenes de la pedagogía Waldorf. 
Se enfoca, de manera específica en el Método Montessori, la 
Escuela Apollo, la Pedagogía Sistémica, la Metodología de 
Proyectos, la Pedagogía Logosófica, la Metodología Reggio 
y el Home-Schooling o educación en casa. El entramado 
conceptual constructivista se sustenta en las obras de Ru-
dolf Steiner, Piaget, Vigotzki y Maturana. Paralelamente, 
se establecen los nexos entre la educación y la publicidad, 
refiriéndose a los textos de Acedo y Bustos, desarrollando 
el modelo bucket business education. La autora referencia, 
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asimismo, tres casos de estudio- centrados en las campañas 
de disímiles ofertas educativas- Open English, Universidad 
de Palermo y los Centros de Formación Profesional.
La construcción de los lineamientos teóricos del proyecto 
apela al marketing de servicios, y al modelo de servucción 
para identificar y nutrir la oferta de servicios, generando un 
valor agregado en la propuesta educativa. En este sentido, se 
profundiza en las obras de Kotler, Armstrong, Levy, Porter 
y Scheinsohn. La autora del PG desarrolla los conceptos de 
branding estratégico, identidad y brand character. Por ende, el 
nudo disciplinar del trabajo pasa por los tópicos de branding e 
identidad, a través de las obras de Wilensky, Capriotti, Aaker, 
Chaves y Ghio. 

- Escurra Ortiz, Andrés Gilberto. Theatre, forma y función 
multidisciplinar. Manual de Identidad e Imagen organiza-
cional de una empresa de entretenimiento
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Em-
presas y Marcas. El pilar del proyecto reside en la generación 
del Brand Book y el Manual de Identidad de Theatre, un club 
nocturno, a desarrollarse en la ciudad de Asunción, Paraguay. 
El proyecto es generado según la directriz estética del pasado 
greco-romano y su búsqueda de la perfección: "refleja, fun-
damenta, difunde y practica la filosofîa del mismo, el cual es 
crear un ambiente de lujo, delicadeza y armonía" (Escurra 
Ortiz, 2015, p.95) El PG pone de manifiesto la interacción 
disciplinar del Diseño de interiores, el Diseño Gráfico y la 
Arquitectura. El encuadre teórico del proyecto, se sustenta 
en los conceptos de comunicación institucional, identidad 
e imagen, según los textos de Costa, Chaves y Capriotti. El 
marco conceptual, es construido a partir de diversos tópicos 
conexos al tema central, estableciendo los basamentos teóricos 
de branding, en el proceso de significación de una marca, en 
base a la obra de Ghio, Chaves, Lindstrom y Davis. El autor 
desarrolla la interpretación de la Arquitectura y el Diseño, a 
partir de un esfuerzo multidisciplinario, aportando nuevas 
asociaciones a la temática abordada. En tal sentido recorre las 
obras de Coles y House.Resulta interesante el apartado desti-
nado a los efectos psicológicos de la arquitectura en el hombre, 
en términos de las reacciones emocionales del individuo a su 
entorno. El autor incluye el estudio de casos - BBC, Sephora, 
etc.- para analizar la relación de los aspectos arquitectónicos 
en el proceso de formación de la identidad corporativa.

- Masson Trueba, Roberta. Aquí estoy. Campaña publicitaria 
para fomentar el turismo rural en el partido de Benito Juárez.
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Medios 
y Estrategias de Comunicación. El PG aborda la creación de 
una campaña publicitaria tendiente a fomentar el turismo 
rural, en el cordón serrano de Benito Juárez, en el sudeste de 
la provincia de Buenos Aires. La problemática gira en torno 
al proceso de creación de la identidad visual y la promoción 
y diferenciación turística. La ideación de la campaña y sus 
diversos aspectos concomitantes, parten del estudio del 
contexto inmediato del turismo rural en la Argentina y de las 
motivaciones del turista, que sustentan el corpus de la pro-
puesta de comunicación.La autora construye el marco teórico 
a partir de tópicos diversos, que contemplan los conceptos 
del turismo rural, a partir de los textos de Scalise, Barrera, 
Román y Ciccolella. Al respecto, se detiene en los aspectos 

que evidencian un crecimiento de la actividad en la provincia 
de Buenos Aires, con el apoyo de los conceptos de Caraviotti. 
El entramado conceptual del PG se sostiene, asimismo, en 
el análisis de la problemática motivacional del turista según 
Ernesto Barrera; el escrito contempla el papel que desempe-
ñan las emociones y las experiencias, a la hora de evaluar las 
vivencias del viaje. El otro pilar analítico del trabajo reside 
en el estudio de los factores que afectan la diferenciación y 
la promoción turística, siguiendo los lineamientos teóricos 
de Kotler y Sancho. La autora se enfoca en los conceptos de 
identidad e identidad visual, en base a los textos de Capriotti 
y Van Riel. Mediante el análisis de casos de turismo rural en 
la provincia de Buenos Aires- Estación La Niña y Sierras de 
la Ventana- la autora evalúa los factores diferenciales, las 
actividades y la propuesta global del servicio turístico.

- Meldini, Adriana Laura. Branding emocional para deseos 
personales. Reposicionamiento de marca para el Colegio 
Lucero Norte
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas. El PG aborda el plan de comunicación 
y el reposicionamiento de la marca del Colegio Lucero 
Norte, a partir de la incorporación del nivel secundario a la 
oferta educativa. El desafío planteado por la autora reside 
en el desarrollo de un plan de comunicación y medios, y en 
la gestión marcaria, teniendo en cuenta el proceso global de 
generación de valor, en el caso de una institución educativa. 
La problemática gira en torno a este proceso estratégico, inte-
grando las herramientas de marketing, publicidad y branding. 
La autora construye el marco teórico a partir del concepto 
de marca y su importancia estratégica,como generadora de 
valor. Se elaboran las nociones de identidad y brand equity 
o valor marcario, haciendo hincapié en los lineamientos del 
branding emocional. Al respecto se consideran los aportes de 
Wilensky, Aaker y Joachimsthaler, Ghio, Peters, Costa, Ries 
y Trout, Capriotti, Gobé y Norman.
El contexto conceptual en el que se sitúa el proyecto con-
templa, por otra parte, las nuevas tendencias en el sector 
educativo argentino y la teoría de las inteligencias múltiples 
de Howard Gardner- que da marco al proyecto educativo de 
la institución- según el tratamiento de Ander-Egg.En lo que 
respecta al otro pilar conceptual del escrito, la autora construye 
el análisis de situación del Colegio Lucero Norte, refiriéndose 
a su historia, el proyecto educativo y la problemática actual; 
esta fase de diagnóstico deriva en la definición de las matrices 
FODA, BCG y Ansoff. 

- Morantes Landinez, Marbel Julieth. Creación de una revis-
ta, para la era digital. Rediseño de la marca de café Amor 
Perfecto (Bogotá) 
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Em-
presas y Marcas. Aborda el rediseño de la identidad visual de 
la marca de café Amor Perfecto, a los efectos de alinear los 
parámetros marcarios a los valores de la sustentabilidad y el 
respeto por el medioambiente. Asimismo, la autora plantea 
para la marca un espacio asociado al consumo responsable 
y al fortalecimiento de la experiencia con el público. El PG 
hace hincapié en la investigación, desarrollo y generación de 
la propuesta de diseño, que se materializa en la innovación de 
una pieza editorial, que abreva en la estética del diseño web, 
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gráfico y textual.En el marco teórico se realiza un recorrido 
bibliográfico por diversos temas vinculados al tópico central 
de este proyecto: el concepto de diseño gráfico- los princi-
pios y vanguardias- los antecedentes del diseño editorial y 
los lineamientos del diseño marcario, en base a los textos de 
Ambrose, Satué, Costa, Chaves, Swann y Munari. El escrito 
relaciona los conceptos de diseño y sostenibilidad, a partir 
de la obra de Laclau y Tendlarz. Asimismo, se considera de 
manera particular, el análisis del diseño web y su devenir 
histórico. La autora describe el lenguaje gráfico y textual, sus 
estilos y recursos, profundizando en las nuevas tendencias 
emergentes y las características distintivas de las revistas 
digitales o electrónicas.El otro pilar conceptual reside en la 
identidad marcaria, sustentado en los textos de Costa, Chaves, 
Belluccia y Frutiger.

- Petricca, Leonardo. Construcción de identidad de una marca 
para la industria hípica. Una marca pura sangre
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Empre-
sas y Marcas. El PG sistematiza algunos lineamientos profe-
sionales de Publicidad, Branding y Marketing, con el objetivo 
de gestionar el posicionamiento marcario y la comunicación 
integral de un servicio veterinario especializado, en el mer-
cado hípico. A partir de las entrevistas y las comunicaciones 
personales realizadas por el autor, se delimita el planteo, que 
se ciñe al mercado chileno actual, donde se analizan las seis 
barreras de entrada según Porter, y los desafíos actuales de 
la industria. La propuesta de este PG contempla asimismo, 
las bases teóricas del branding en la gestación de una marca 
del área de servicios veterinarios para equinos. 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 Porter, Kot-
ler, Scheinsohn, Ghio, Wilensky, Capriotti, Klein y Aaker, a 
la hora de precisar los diversos aspectos del branding, en la 
creación y desarrollo de una marca y su identidad. El nudo 
teórico del PG reside, entonces, en la personalidad y la cul-
tura organizacional, la identidad marcaria y la comunicación 
estratégica de servicios. En cuanto al mix de comunicación 
de Championship Entourage, la propuesta se sustenta en 
dos pilares; una estrategia de recess media y acciones BTL, 
focalizadas en el marketing directo, a través de un envío de 
mailing. La construcción de los lineamientos teóricos del 
proyecto conduce a la ulterior propuesta de comunicación 
estratégica de Championship Entourage. 

- Rossetto, Juan Ignacio. RocknRolla. Lanzamiento de una 
marca de camperas de cuero.
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Em-
presas y Marcas. Aborda el planeamiento estratégico de la 
comunicación, y la propuesta de branding para RocknRolla, 
una marca de camperas de cuero, con estilo vintage rocker. 
El escrito transita la problemática del lanzamiento y posicio-
namiento marcario, haciendo hincapié en la generación de 
valor en las marcas que implementan el branding emocional 
y el marketing de experiencias y relaciones. El autor pone el 
énfasis en los sentimientos, como pilares de la generación de 
una marca emocional con estilo propio. El PG despliega un 
conjunto de herramientas profesionales que apuntan- desde 
el branding y el marketing - a la construcción marcaria y la 

diferenciacion competitiva. El marco teórico recorre distin-
tos tópicos conexos al tema central del proyecto. Analiza el 
contexto del mercado nacional del cuero, a partir de datos 
estadísticos provenientes de diversas fuentes- Centro de Estu-
dios para la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto, Cámara de la Industria Cur-
tidora Argentina, Cámara Industrial de las Manufacturas del 
Cuero y Afines de la República Argentina, etc.- para derivar 
en la identificación de los factores estratégicos de innovación 
del sector, en función de los procesos de globalización y 
competitividad. El escrito recorre los textos de Aaker, Ries, 
Scheinsohn, Wilensky y Capriotti, resaltando las variables 
de construcción marcaria, a los efectos de sustentar concep-
tualmente la estrategia de branding. En cuanto al proceso de 
creación de identidad de la marca emocional y el marketing 
de experiencias, el autor del PG transita los lineamientos de 
Smith, Capriotti, Ghio, Schmitt y Freemantle. 

Aportes de cada PG
- Cortes, Ángela. Educación sin distinción. Reposicionamien-
to del Colegio Glenn Doman
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 la 
comunicacion, el branding y el marketing estratégico de 
una institución educativa. Otro aporte de este Proyecto de 
Graduación reside en el análisis del proceso de servucción, 
a partir de herramientas profesionales, que permiten evaluar 
con cierto nivel de certidumbre la viabilidad y factibilidad del 
reposicionamiento de la marca en su mercado, y la definición 
de la cadena de valor. La autora profundiza en los factores que 
repercuten de manera sustancial en la prestación del servicio, 
así como en su percepción y la satisfacción del usuario.

- Cuenca, Macarena María. Comunidad Waldorf del Sur. 
Rebranding para una escuela
El Proyecto de Grado rescata los valores de la pedagogía 
Waldorf, poniendo el énfasis en la concepción del hombre 
como un microcosmos, en el cual vibran y laten los procesos 
universales (Steiner citado en Cuenca, 2015, p.23) En lo ati-
nente a los aspectos disciplinares, se destaca el desarrollo de 
branding, orientado a un servicio educativo, en atención a las 
estrategias de posicionamiento marcario y de comunicación 
publicitaria.
Asimismo, la autora pretende establecer diversos nexos entre 
la pedagogía, la educación, el marketing y la publicidad. Con-
ceptualmente, en el escrito se revaloriza la idea del hombre 
como un ser en el mundo, pero en relación dialéctica con él. 
(Cuenca, 2015, p.35)

- Escurra Ortiz, Andrés Gilberto. Theatre, forma y función 
multidisciplinar. Manual de Identidad e Imagen organiza-
cional de una empresa de entretenimiento
La propuesta del autor contempla la vinculación de diversos 
elementos de construcción de la identidad organizacional, con 
múltiples campos del Diseño y la Arquitectura.
Retoma los valores estéticos y funcionales del pasado greco-
latino, imprimiendo una dinámica y personalidad distintiva 
a la propuesta. El Proyecto se sustenta en la elaboración de 
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nexos multidisciplinares, a los efectos de enriquecer y vigo-
rizar el planteo de diseño. El producto final de este Proyecto 
de Graduación está constituido por la propuesta estratégica 
de un manual de identidad y un brandbook, que desarrollan 
los lineamientos marcarios de Theatre, un centro de entreteni-
miento nocturno, ubicado en la ciudad paraguaya de Asunción.

- Masson Trueba, Roberta. Aquí estoy. Campaña publicitaria 
para fomentar el turismo rural en el partido de Benito Juárez.
Desde los aspectos disciplinares, el Proyecto de Graduación 
ahonda en una problemática actual, refiriéndose a la capacidad 
de la comunicación y la Dirección de Arte Publicitario para 
generar valor, a la hora de posicionar y fomentar un destino 
turístico rural. La autora plantea un marco de conocimiento 
interesante, donde se reflexiona acerca de los diversos aspectos 
de la diferenciación y la gestión de una propuesta de diseño.
Por otra parte, el escrito retoma y valoriza el estudio de las 
motivaciones, las emociones y las experiencias, con el objeto 
de evaluar globalmente las vivencias del viaje.

- Meldini, Adriana Laura. Branding emocional para deseos 
personales. Reposicionamiento de marca para el Colegio 
Lucero Norte
En materia disciplinar, este Proyecto de Graduación ahonda en 
aquellos aspectos del marketing, publicidad y branding, que 
permiten la gestión estratégica del posicionamiento marcario.
La autora profundiza en la problemática del Colegio Lucero 
Norte, y su entorno competitivo, en el afán de identificar la 
ventaja diferencial que permita reposicionar efectivamente a 
la institución, en su mercado de referencia. Otro aporte del 
Proyecto de Graduación reside en la sinergia lograda en la 
planificación estratégica de branding, marketing, publicidad 
y medios, tendiente al efectivo reposicionamiento marcario 
y corporativo.

- Morantes Landinez, Marbel Julieth. Creación de una revis-
ta, para la era digital. Rediseño de la marca de café Amor 
Perfecto (Bogotá) 
El Proyecto de Graduación tiende a establecer un neto posi-
cionamiento para la marca de café Amor Perfecto, derivado 
de una propuesta estratégica de identidad, que contempla el 
rediseño marcario orientado hacia los valores de la sustentabi-
lidad. La autora establece en el escrito, los ejes de innovación 
de una pieza editorial "que encamine las tendencias del diseño 
a la fusión de estilos y vanguardias, para reinventarse poco a 
poco, frente al gran auge que está obteniendo la era digital." 
(Morantes Landinez, 2015, p.72)
La pieza editorial -una revista semestral propia de la marca 
Amor Perfecto- refleja una respuesta a las actuales tendencias 
del branded content, que en materia de generación de conte-
nidos, se imponen en el mercado. Los valores marcarios se 
deslizan entre sus páginas, con notas sobre "Arte con café", 
estudios tendenciales sobre el consumo de esta infusión, datos 
curiosos, café y diseño y latte art.

- Petricca, Leonardo. Construcción de identidad de una marca 
para la industria hípica. Una marca pura sangre
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 y 
sus nexos con la industria hípica.

El PG incursiona en diversos factores concomitantes a la 
construcción de una marca y la definición de la personalidad e 
identidad marcaria. Se vinculan los objetivos preliminares con 
los puntos clave de la comunicación estratégica, a los efectos 
de replantear la problemática comunicacional de la empresa 
de servicios veterinarios especializados en el terreno hípico.
Por otra parte, se expone un punto de vista personal, al con-
siderar el actual mercado de referencia, en el ámbito chileno.

- Rossetto, Juan Ignacio. RocknRolla. Lanzamiento de una 
marca de camperas de cuero.
El PG apunta a la generación de valor en una marca emocional, 
RocknRolla, destacando los factores relevantes que permiten 
a las compañías la obtención de una ventaja diferencial com-
petitiva, a partir de la tecnologia, el diseño y la innovación. 
Se destaca puntualmente la fase de diagnóstico inicial basado 
en el estudio de datos estadísticos y la visión crítica del autor, 
quien expone los factores clave del mercado de referencia. 
Otro aspecto a resaltar, es la construcción marcaria a partir 
de la humanización de RocknRolla, determinando el brand 
character de la misma, como pilar en la definición de la es-
trategia de posicionamiento. La generación de los espacios 
de vinculación marcaria se completa con el desarrollo de 
una aplicación, tendiente a "tener una interacción cercana 
con el cliente, vincularlo aun más con la comunicación de 
la marca (...) generar un valor agregado a la marca y que 
los consumidores se sientan partícipes de la organización" 
(Rossetto, 2015, p.73)

Análisis del corpus de Proyectos de Grado
Del cotejo de las temáticas y el desarrollo disciplinar de los 
PG evaluados en este ciclo, es posible inferir que los proyectos 
confluyen en las directrices del branding estratégico, en tanto 
sus planteos conceptuales apuntan a la gestación, el posiciona-
miento, el desarrollo y el mantenimiento o la resignificación 
de una marca en el mercado. 
Andrés Escurra Ortiz (2015) establece los basamentos teóricos 
de branding, en el proceso de significación de la marca Thea-
tre, perteneciente a una empresa del rubro del entretenimiento 
y construye su manual de identidad.
Masson Trueba (2015) se enfoca en los conceptos de identidad 
e identidad visual; la problemática de este Proyecto Profesio-
nal gira en torno al proceso de creación de la identidad visual 
y la diferenciación turística, para fomentar y promocionar al 
partido bonaerense de Benito Juarez.
Morantes Landinez (2015) aborda el rediseño de la identidad 
visual del café Amor Perfecto, para resignificar los paráme-
tros marcarios en base a los valores de la sustentabilidad y el 
respeto y cuidado del medioambiente. La autora construye un 
espacio de la marca, con eje en el consumo responsable y la 
experiencia del consumidor.
Leonardo Petricca (2015) conjuga y sistematiza diversas 
herramientas profesionales de Publicidad, Branding y 
Marketing, con el objetivo de gestionar el posicionamiento 
marcario y la comunicación integral de un servicio veterinario 
especializado, en el mercado hípico.
El PG de Juan Ignacio Rossetto (2015) se circunscribe, tam-
bién, a la problemática del lanzamiento y el posicionamiento 
marcario, pero haciendo hincapié en la generación de valor de 
marca, implementando el branding emocional y el marketing 
relacional y de experiencias.
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El autor profundiza en los sentimientos, como pilares de la 
generación de una emotional brand, dotada de estilo propio. 
El escrito despliega un conjunto de variables profesionales que 
apuntan- desde el branding y el marketing - a la construcción 
marcaria y la diferenciación competitiva, en el mercado de 
referencia.
Por otra parte, en este ciclo de evaluación, se presentan tres 
Proyectos de Graduación que ahondan en la problemática del 
marketing y el branding de instituciones educativas.
Un tópico menos frecuente, entre los PG de este campo dis-
ciplinar específico, y que denota la cercanía a los intereses 
legítimos y los aportes significativos que sus respectivos 
autores planean encauzar hacia las metas de la escuela o 
colegio, como empresa educativa. 
Ángela Cortes define el reposicionamiento del Colegio Glenn 
Doman; en su escrito sostiene que "el trabajo de generación de 
marca no puede terminar en el diseño, el comunicador debe 
trabajar más en las relaciones que construyen una identidad 
de marca o de institución más fuertes" (Cortes, 2015, p.20)
En el Proyecto de Macarena Cuenca (2015) el objetivo básico 
se centra en el planteo estratégico de la comunicación y el 
branding, a los efectos de posicionar efectivamente las ven-
tajas diferenciales de la propuesta educativa de la Comunidad 
Waldorf del Sur.
Finalmente, el PG de Adriana Meldini (2015) delinea el plan 
de comunicación y el reposicionamiento marcario del Colegio 
Lucero Norte, a partir de la incorporación del nivel secundario 
a la oferta de servicios educativos de esa institución.
El desafío planteado por la autora reside en la gestión marca-
ria y el desarrollo de un plan de comunicación y de medios, 
considerando el proceso global de generación de valor, en el 
caso del marketing de servicios educativos, y el brand equity 
o valor marcario, haciendo hincapié en los lineamientos del 
branding emocional.
La problemática se nutre de este proceso estratégico, e inte-
gra de manera sinérgica, las herramientas profesionales de 
marketing, publicidad y branding.
Juan Manuel Manes, en su obra Marketing para instituciones 
educativas, plantea que:

La escuela es una organización de personas, con objetivos 
claros de calidad y crecimiento lo que la define como em-
presa. Asumirse como tal y aceptar las herramientas de que 
otras empresas se valen, le permitirá brindar su servicio 
en las mejores condiciones posibles. (Manes, 1999, p.19)

La escuela o colegio - como empresa de servicios educati-
vos- tiene a su disposición los instrumentos de planificación 
estratégica y de gestión operativa, propios del marketing de 
servicios, para cumplir sus metas y evaluar sus procesos de 
servucción.
La planeación, ejecución y control de acciones de marketing 
y branding estratégico, en tal sentido, permiten posicionar y 
diferenciar la oferta de cada servicio educativo, en su mercado 
de referencia y dotar a la institución escolar de una matriz 
identataria distintiva, en función de su gestión marcaria.
"En todos los casos, las decisiones basadas en información de 
los multimercados y las estrategias apropiadas para retener 
y captar alumnos son la base para una gestión eficiente." 
(Manes, 1999, p.19) 
Las herramientas del marketing de servicios constituyen 
un factor clave en el proceso de toma de decisiones de la 

empresa educativa, pues sustentan en datos de los mercados, 
cada eslabón de la cadena de valor. El diseño de servicios se 
concibe, entonces, a partir de las expectativas de los usuarios, 
los públicos y los actores de la servucción educativa.

Los cambios institucionales en relación a los multimer-
cados de la educación deben desarrollarse antes de com-
probar la merma o el fracaso de la matriculación lectiva, 
comenzando por indagar las expectativas de padres, 
alumnos y docentes frente a los servicios educativos y la 
reforma.(Manes, 1999, p.20)

De todos modos, los esfuerzos de marketing deben comple-
mentarse con las herramientas de comunicación y de branding, 
a los efectos de sostener los cambios y la gestión institucional, 
más allá de los indicadores cuantitativos de la matriculación. 
La evaluación permanente de cada fase del sistema de ser-
vucción educativa, el análisis de la satisfacción individual 
y la percepción global del servicio, son prioritarios para la 
toma de decisiones. 
Otro aspecto relevante para el crecimiento de la empresa 
de servicios educativos, en gran medida, depende del factor 
humano, representado por la interacción de los usuarios entre 
sí, por el personal en contacto con el cliente, y por la acción 
de los diversos públicos.

El marketing para instituciones educativas debe proveer 
las heramientas que permitan el crecimiento institucional 
en los diferentes mercados, sin olvidar que ellos están 
integrados por personas. Cada una de ellas merece ser 
considerada como individuo, que puede mejorar su nivel 
de bienestar a través de los conocimientos para aplicarlos 
con eficiencia a la vida cotidiana. No solo desde el punto 
de vista técnico o especializado, sino también desde lo 
humano, teniendo en cuenta la imperiosa necesidad de 
rescatar algunos de los valores esenciales hoy en vías de 
extinción.(Manes, 1999, p.31) 

El marketing, la comunicación y el branding representan los 
pilares que sostienen la empresa, y que actúan de manera 
sinérgica para sostener el crecimiento institucional.
Los Proyectos de Graduación evaluados en este ciclo, dan 
cuenta de la problemática cotidiana de las marcas y de las 
empresas -tanto de productos como de servicios- en materia 
de gestión de la comunicación y el branding. En su totalidad, 
se encuadran en la categoría de Proyectos Profesionales, por 
lo que- seguido al planteo inicial del problema abordado y a 
la construcción del marco teórico- aportan soluciones viables 
y creativas.
En los textos, el enfoque de branding se prioriza, por sobre 
los demás aspectos estratégicos, pues los autores de los PG 
consideran a la marca el factor clave para llevar a cabo la 
diferenciación y el crecimiento competitivo.
La marca sintetiza y condensa la propuesta de valor y la pro-
mesa del producto, el servicio o la empresa. Pero, a la vez, es 
el elemento de identificación que se mantiene relativamente 
estable, en todas las comunicaciones y procesos.
Existen marcas centenarias que parecen desafiar las leyes del 
marketing y del ciclo vital del producto; da cuenta de ello la 
longeva botella de Coca-Cola en su actual campaña conme-
morativa de su primer siglo; marcas que fueron furor en su 
momento y luego desaparecieron, como PANAM, Movicom, 
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Pumper Nic, Blockbuster, Messenger, etc. y otras marcas que 
se resisten a desaparecer, a pesar de los embates del mercado, 
las fusiones y las modas efímeras; en tal sentido, el Teatro 
Ópera -un ícono cultural porteño- pasó a llamarse Ópera 
City y luego, Ópera Allianz, en atención a las modificaciones 
estratégicas de su naming.
En el lado opuesto, también podríamos hablar de una especie 
de proto-marcas, en referencia a aquellas que están en su fase 
de gestación o lanzamiento, no habiendo llegado a establecer, 
aun, un neto posicionamiento en su mercado. En esta etapa 
preliminar se pone de relieve toda la fuerza impulsora del 
branding estratégico y operativo, como herramienta de pla-
nificación y gestión marcaria. 
Por contrapartida, el estadio de declive del ciclo vital de un 
producto o servicio en el mercado no siempre está estrecha-
mente ligado a la desaparición de su marca. Esto sucede, si 
consideramos la discontinuidad de los productos o servicios, 
para los cuales la marca actuaba como signo de identificación 
y designación, pero, en su defecto, la marca no ha desapa-
recido en aquellos casos en que permanece como parte del 
acervo cultural y popular, trascendiendo su condición de mero 
signo identatario.
Raúl Shakespear sostiene que las ideas registradas por el públi-
co son aquellas que establecen con el destinatario un diálogo 
cercano, creando empatía de manera original y expresiva; 
pero identifica, por contrapartida, una inmensa vorágine de 
estímulos que se pierden en un mundo globalizado y agresivo 
(2008, p.32)
No hay fórmulas exitosas que puedan trasladarse mecánica-
mente, de un caso a otro, cuando de posicionamiento se trata. 
Pero sí, puede establecerse la existencia de algunos patrones 
comunes en la marca inmarcesible, aquella que no parece 
marchitarse o perecer, aun estando inmersa en la vorágine 
del mercado y sus cambiantes tendencias. 
Esa fuerza propulsora intrínseca de la marca, que pugna por 
salir, que se impone, se diferencia, permanece y finalmente, 
trasciende. 
"Siempre podemos dotar a un signo o señal, de cualidades 
que le permitan además de cumplir su rol de identificación o 
información, lograr que su mensaje tenga una arista subya-
cente estimulante y perdurable" (Shakespear, 2008, p.177)
Ave fenix del branding, la marca inmarcesible, se recrea una 
y otra vez, manteniéndose quizás, idéntica a sí misma, vital, 
lozana, y en perfecto equilibrio con la dinámica del mercado.
La obstinada búsueda de permanencia y estabilidad en el 
cambio.
El neologismo vitalitud, creado en una campaña reciente, por 
la marca de agua mineral Eco de los Andes, para designar 
la simbiosis entre vitalidad y actitud, sería pertinente para 
caracterizar la esencia de la marca inmarcesible.

Conclusiones
Durante años creí que el diseño de una marca era para 
toda la vida, soñaba que una idea a priori supuestamente 
valiosa, no podía morir nunca (...) Pero hoy, el marketing 
vertiginoso y las comunicaciones improvisadas promue-
ven marcas efímeras, ausencia de ideas estimulantes, 
gestos pasatistas que pareciera que ya nacen intuyendo 
su corta vida (Shakespear, 2008, p.15-16)

Detengámonos por un momento en esta idea: las marcas 
efímeras nacen intuyendo su corta vida. En este sentido, la 
obsolescencia planificada en materia de branding, parecería 
contradecir el propio concepto de la marca. La capacidad de 
crear una marca e imponerla, nos remite a algo que resiste 
y persiste. 
En referencia al proceso de gestación y al bautismo gráfico 
de la marca, dice Shakespear:

Intervenimos en un acto fundacional, identatario. (...) Idea 
que por forma y concepto hace fácil su reconocimiento 
y su permanencia en la memoria. Permanencia en la 
historia. Ideas registradas en la historia. Marcas que se 
dignen, carismáticas, pueden desaparecer del mercado - 
y son legión- pero de alguna manera no mueren nunca. 
(2008, p.65-66)

El branding estratégico determina los lineamientos de la 
creación de una marca, dando fisonomía a la identidad y a 
la promesa marcaria. La tarea de gestación continúa con la 
gestión. Para lograr el desarrollo, el crecimiento y el man-
tenimiento o la permanencia de la marca en el mercado, el 
branding opera sustentando cada proceso, cada acto comu-
nicacional, construyendo y entramando cada eslabón de la 
cadena de valor marcario o brand equity. El vaivén dialéctico 
entre identidad e imagen se sostiene en cada estímulo y en 
cada espacio de vinculación de la marca con el público.Para 
mantener activa y diáfana esta relación, en ocasiones se apela 
al rediseño y al aggiornamiento marcario, aceitando de este 
modo, el mecanismo de identificación: 

El styling identificatorio enarbola con cierta astucia el 
bisturí y deja atrás viejos estigmas, aggiornando estímulos 
imprescindibles para no perder la contextualidad y ese 
reconocimiento grabado con años de costosa presencia 
(...) A veces el olfato nos impulsa a hacer borrón y cuenta 
nueva, pensando que renovarse es un sentimiento que 
nuestro interlocutor también anhela en un rincón del 
corazón (Shakespear, 2008, p.68)

Ese olfato al que hace referencia Shakespear, señala una capa-
cidad profesional estratégica, que interviene en la evaluación 
de una marca, más allá de los datos que puedan arrojar las 
investigaciones ad hoc, o la posición relativa de la misma en 
las matrices de análisis del mercado.
En ocasiones, la renovación y el rediseño son la opción más 
viable, en materia de branding, para huir del agotamiento. 
"Depende solo de nuestra propia o quizás obsesiva vehe-
mencia para desarrollar la capacidad de búsqueda incesante, 
de revitalización e innovación."(Shakespear, 2008, p.166)
Por un lado, esta vitalitud marcaria permite mantener vigen-
te la identificación pero, además, genera la multiplicación 
de los estímulos que apuntan al impacto y la consecuente 
perdurabilidad.
Quizás, en algún punto, como lo creía Shakespear, muchas 
marcas no podrían morir nunca... trascienden su condición de 
signos de identidad para alcanzar el lugar de los valores, las 
emociones, las sensaciones placenteras, la nostalgia de una 
época, los estímulos y los recuerdos.
Resulta interesante y llamativo, observar que Raúl Shakespear 
inicia su obra Ideas registradas: diseño gráfico identificatorio, 
con la palabra pienso, y que el último término del escrito sea, 



121Escritos en la Facultad Nº 112 (2015) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXII: 10 de diciembre de 2015 Facultad de Diseño y Comunicación

precisamente, interlocutor; todos sus trabajos de diseño gráfico 
identificatorio para reconocidas marcas, parecen reforzar esa 
premisa: pienso en el interlocutor.
Y esto, que a veces, es una perogrullada del marketing, y de 
aquellos que abordan el fenómeno comunicacional desde sus 
múltiples aristas, es la piedra basal de la cuestión. 
La marca que empatiza con el público, la próxima y familiar, 
es la perdurable e inolvidable: la marca inmarcesible. Esa 
que escapa del branding efímero, no se marchita ni perece 
en la dinámica vorágine del mercado y las modas pasatistas.
Hay, en esa marca, una fuerza única que la impulsa y la 
vigoriza.
Una marca que se impone, se diferencia, permanece y tras-
ciende, desafiando las épocas, los contextos variables y las 
tendencias del mercado. 
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Ángela María Cortés Rodríguez 
Educación sin distinción. Reposicionamiento del colegio 
Glenn Doman 
Licenciatura de Publicidad. 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. 
Su objetivo principal es desarrollar un plan de comunicación 
que permita posicionar al colegio Glenn Doman, como una 
institución de educación estándar y especial ubicando en la 
capital de Colombia, de una forma más masiva en el mercado 
de la educación.
A partir de diferentes análisis de la institución, como una 
encuesta que fue realizada a los padres de familia el cuatri-
mestre pasado en donde los resultaron evidenciaron la falta 
de comunicación por parte de la institución hacia su público 
externo. Los padres de familia afirmaron que por falta de 
dicha comunicación el colegio no tenía un reconocimiento 
más alto. Presuponiendo entonces que hace falta un desarro-
llo óptimo y una planificación de la comunicación surge la 
idea del presente proyecto, para que de este modo se pueda 
desarrollar una comunicación que genere un dialogo de alta 
intensidad con su target. 
Este trabajo desarrolla una estrategia de comunicación inte-
grada para que la marca educativa logre un reconocimiento 
mayor dentro de un mercado en donde existen variedad de 
competidores, que ofrecen de una forma u otra el servicio de 
esta institución. Mediante la búsqueda y el reconocimiento del 
valor agregado que tiene el Colegio Glenn Doman, se puede 
generar el posicionamiento de marca y una comunicación 
mecho más efectiva, eficaz, enérgica y poderosa. La temática 
a la cual pertenece el proyecto es empresas y marcas, ya que 
la marca es vista como una unidad de análisis que vincula 
cuestiones del mercado y prácticas culturales proporcionando 
de esta forma un campo de estudio que permite la identifica-
ción de problemáticas que serán plasmadas en este proyecto 
al igual que su presunta solución. 

Macarena María Cuenca
Comunidad Waldorf del Sur. Rebranding para una escuela
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo la elaboración 
de un plan de branding para la Comunidad Waldorf del Sur, 
-un jardín y escuela primaria que basa su enseñanza en una 
pedagogía alternativa, la pedagogía Waldorf-, situada en la 
localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora, pro-
vincia de Buenos Aires.
La mayor problemática que presenta la escuela es la falta de 
conocimiento que existe en la sociedad argentina acerca de 
la pedagogía implementada. Por otro lado, desde el punto 
de vista publicitario, la organización no ha hecho hincapié 
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en crear una propuesta comunicacional adecuada. Estos dos 
factores son los principales motivos que limitan el crecimien-
to de la organización en cuestión. Por lo tanto, la pregunta 
problema que se plantea en este proyecto de grado es ¿cómo 
realizar un planeamiento estratégico que genere interés en un 
institución educativa? 
El proyecto tiene como principal objetivo generar interés en 
los consumidores potenciales a través de un plan de branding 
para la correcta identificación.
De manera más específica, se espera poder apropiarse de un 
concepto, creado a partir de la fuerte identidad que la escuela 
posee, para lograr un posicionamiento en el mercado y en la 
mente de los consumidores. Por otro lado, se espera también 
proporcionar mayores beneficios en la escuela para que los 
consumidores identifiquen la marca de manera positiva. 
Las temáticas que aborda el Proyecto de Profesional se en-
cuadran fundamentalmente en emergentes de comunicación, 
específicamente de la educación. La elección de este proyecto 
se debe a que implica un gran desafío en cuanto a la propuesta 
educativa, los grandes prejuicios que existen, y el mercado 
en que está inmerso. Por lo tanto, este proyecto podrá ser 
utilizado como base para investigaciones futuras. En él, se 
abordará la importancia de la creación de Identidad para una 
organización y del agregado de valor de la empresa a través 
del vínculo con sus clientes. Para crear emociones y experien-
cias se requiere de creatividad e innovación. De otra manera, 
será imposible alcanzar a los consumidores potenciales en un 
mercado tan saturado. 
La Comunidad Waldorf del Sur aparece con un valor agrega-
do, el interés en el alumno como tal. Para dar a conocer este 
beneficio e invitar a participar en esta experiencia se necesita 
conocer a los usuarios. De esta manera se podrá saber que 
herramientas se pueden utilizar para poder incentivarlos.
Para realizar este plan de manera efectiva, es fundamental 
investigar y conocer el contexto en el cual se encuentra la 
organización y así poder focalizar en puntos importantes. El 
desarrollo del proyecto integra el análisis del mercado, del 
entorno y el proyecto en sí.
El proyecto centra el primer capítulo en profundizar acerca de 
la pedagogía en cuestión, diferenciándola de las pedagogías 
tradicionales y otras alternativas. Luego, en el segundo capítu-
lo se describe y analiza la historia e historicidad de la escuela. 
Para ello, abarca desde sus comienzos hasta su metodología 
de trabajo en el día a día. Además, se trabaja el concepto de 
comunidad como valor agregado. El tercer capítulo, por otro 
lado, explora la manera en que la publicidad puede ayudar a 
una institución educativa a tener un mayor reconocimiento en 
el mercado. Por último, los dos últimos capítulos se basan en 
el planeamiento estratégico de la campaña, la definición de la 
estrategia de maketing, y la creación del Plan de Branding. 
Por último, se establecen los clusters para poder crear una 
estrategia de comunicación adecuada que dará a conocer la 
escuela como institución.

Andrés Gilberto Escurra Ortíz
Theatre, forma y función multidisciplinar. Manual de 
Identidad e Imagen organizacional de una empresa de 
Entretenimiento
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y Marcas

En el paradigma empresarial del siglo XXI, los valores tan-
gibles de la empresa han pasado a segundo plano, a lo largo 
del tiempo la sociedad fue generando interés en los valores 
intangibles de las organizaciones, dejando de lado la calidad 
del producto y enfatizando el significado de consumición y 
preferencia misma de dicho producto.
Esta diferencia en cuanto a la valoración de lo tangible y 
lo intangible se ve reflejada en las necesidades de consumo 
actuales. En un mar de consumo infinito y globalizado, las so-
ciedades adquieren una capacidad de demanda que sobrepasa 
los estándares antiguos de las empresas que se apoyaban en 
la calidad de sus productos y que dejaban de lado las carac-
terísticas de sus consumidores y sus necesidades individuales 
como tales. Tomando en cuenta éstas nuevas necesidades 
paradigmáticas, no se puede olvidar que la identidad no debe 
limitar a la imagen, sino que tiene que actuar como una herra-
mienta que acentúe y acompañe el proceso de comunicación.
El Proyecto de Graduación se propone generar un manual de 
identidad e imagen de un proyecto real dentro del rubro del 
entretenimiento, un Club nocturno, que se adapte a los nuevos 
parámetros del paradigma del siglo XXI, teniendo como factor 
determinante de identidad temática, el pasado grecorromano y 
utilizando el trabajo multidisciplinar entre el Diseño de Inte-
riores y Arquitectura, enfocándose en el Diseño Gráfico como 
valor agregado, enriqueciendo el proyecto desde múltiples 
puntos de vistas para la construcción de un todo en cuanto a 
imagen e identidad y su pregnancia en el público objetivo. 
La relación tácita entre la marca y el mismo puede ayudar 
no solo a la recordación máxima, sino a la transformación 
social del establecimiento en un icono y hasta símbolo visual 
y conceptual en la mente de los consumidores, un recuerdo 
tangible de la experiencia de marca.

Roberta Masson Trueba
Aquí estoy. Campaña publicitaria para fomentar el turismo 
rural en el partido de Benito Juárez
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto profe-
sional. 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, tiene como objetivo el diseño de una campaña 
publicitaria que permita incrementar la llegada de turistas al 
partido de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires.
Los momentos en los que se capta una verdad absoluta a través 
del silencio resultan tiempos en donde la tranquilidad de la 
mente gana por sobre todas las cosas. Absorber cada conexión 
que se genera con una persona o mismo con la naturaleza, con 
la inmensidad y quietud de la pampa que traspasa el interior 
de cada uno, es alcanzar la serenidad y descansar; dejando de 
lado todo tipo de ruidos y encontrar los sonidos nativos que 
acompañan el silencio interior. 
La creación de la campaña publicitaria que se desarrolla a lo 
largo de este proyecto, a través del turismo rural, la dirección 
de arte y la publicidad busca generar este tipo de sensacio-
nes relacionadas a la tranquilidad, el descanso y el silencio 
de cada turista. Se trata de una invitación directa a quienes 
desean desconectarse de la rutina y disfrutar la magnitud de 
la pampa y la conjunción con el cordón serrano que ofrece 
Benito Juárez. 
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Una nueva comunicación para el partido, por medio de una 
campaña publicitaria para fomentar el turismo, enfocado con 
otra mirada a través de un concepto que se diferencia en el 
mercado del turismo rural. 

Adriana Laura Meldini
Branding emocional para deseos personales. Reposiciona-
miento de marca para el Colegio Lucero Norte
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se encuentra inscripto en la cate-
goría de Proyecto Profesional, ya que surge de la necesidad 
de crear una propuesta diferente para la comunicación del 
Colegio Lucero Norte. Se encuentra establecido en la línea 
temática Empresas y Marcas, puesto que se trabajará sobre 
la identidad de la institución y la gestión de su marca; esta 
última constituye actualmente uno de los elementos más 
significativos de la empresa como generadora de valor. La 
finalidad del mismo es trabajar sobre el re-posicionamiento de 
marca del colegio tras la incorporación del nivel secundario 
de enseñanza, llegando de esta forma a un nuevo público 
aumentando el segmento de mercado de la misma, siendo este 
un tema de suma importancia para la institución, ubicada en 
el partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires. 
Por lo tanto, el objetivo general del Proyecto de Graduación 
es ver cómo puede contribuir la publicidad y el branding en 
el desarrollo de una estrategia de reposicionamiento de mar-
ca, aplicándolas en beneficio de dicha institución educativa. 
A tal fin, el PG consta de seis capítulos en los que se detalla 
todo el entorno y la problemática de forma concreta; abar-
cando desde los conceptos más generales y tomando cada 
punto de análisis para fundamentar el desarrollo del mismo, 
culminando en el planteo de objetivos específicos para desa-
rrollar distintas tácticas y estrategias de marketing, branding, 
comunicación y medios para el posible re-posicionamiento 
del colegio. Para los cuales se debe investigar y analizar el 
micro y macro entorno, definir y diferenciar al nuevo target 
objetivo, sus costumbres, necesidades, intereses y hábitos de 
vida como de consumo, sino también a la competencia y sus 
acciones de comunicación. También debe establecerse las 
fortalezas y debilidades de la institución, para de esta manera 
poder reconocer las oportunidades halladas en la investigación 
y contrarrestar las amenazas del entorno y sus competidores. 
Asimismo se realiza un estudio de la personalidad, imagen 
e identidad de la marca, identificando el diferencial de la 
misma para destacarla de la competencia. Por último se in-
daga en nuevas técnicas y tecnologías, tanto de aprendizaje, 
como de comunicación y fidelización de un nuevo mercado 
adolescente que permanece en constante cambio y evolución, 
introduciendo las distintas plataformas que brinda Internet a la 
comunicación, ya que es un recurso que no está siendo apro-
vechado actualmente por la marca y que es de sumo interés 
por parte de este nuevo segmento de jóvenes. Todo ello, en 
pos de lograr la finalidad del presente proyecto y resolver los 
interrogantes planteados en el mismo.
A su vez, con el fin de impulsar el conocimiento y valor de 
Lucero Norte, se desarrollan planes estratégicos para su co-
rrecto posicionamiento en cada una de las etapas. También, 
es de total interés ampliar el market share, generando de esta 
manera una amplia cobertura y una adecuada penetración de 

mercado donde el colegio tiene una gran participación, pre-
sencia y prestigio. En la actualidad el colegio no posee una 
campaña establecida y concreta de los medios que se utilizan 
actualmente como plataforma para difundir la marca, es por 
esto que se necesita establecer distintas vías de difusión para 
reposicionar la marca y promocionar el nivel secundario, 
empezando a vincularla con diferentes medios, entre ellos 
los digitales.
Este proyecto aporta una mirada diferente al planteo comuni-
cacional para instituciones educativas, incorporando tácticas 
como estrategias no solo para su difusión y captación de 
nuevos alumnos, sino para el posicionamiento de su marca. 
Además de plantear cómo la incorporación y la utilización 
de las nuevas tecnologías, en redes sociales puede aportar un 
valor diferencial, captar clientes como también fidelizarlos, 
pero además cómo pueden convertirse en herramientas de 
apoyo a la educación escolar.

Marbel Julieth Morantes Landinez
Creación de una revista para la era digital. Rediseño de la 
marca de café Amor Perfecto (Bogotá)
Diseño Editorial. Categoría: Proyecto Profesional.
Línea Temática: Empresas y Marcas

El planteo principal del Proyecto de Graduación es la fusión 
de estilos en el área del diseño editorial con el diseño web, 
es decir, rescatar aspectos gráficos y textuales de las compo-
siciones digitales actuales, desarrollándolo y trabajándolo a 
partir de la creación de una pieza editorial, más exactamente 
de una revista en la que se reflejaran características propias 
de estas dos disciplinas.
Por otro lado, el Proyecto de Graduación pertenece a la catego-
ría de Proyecto Profesional y a la línea temática de Empresas 
y Marcas, y propone el rediseño del logo de la marca de café 
Amor Perfecto, al cual se le harán modificaciones marcarias 
sutiles en la parte cromática y tipográfica, mejorando de esta 
forma su parte comunicacional y su impacto visual, enfocando 
la empresa a apoyar y a trabajar en pro de la sustentabilidad. 
De esta manera, se vio en la necesidad de emplear materia-
les y tintas biodegradables, para potencializar el ámbito de 
la sustentabilidad de la marca, así como el desarrollo y la 
maquetación de la pieza editorial, para que los componentes 
no afecten en un futuro al medio ambiente.
Por consiguiente, el Proyecto de Graduación plantea, maneja 
y cumple los objetivos propuestos, ya que interactúa y prioriza 
temas de la actualidad, aportándole a las carreras de diseño 
gráfico y diseño editorial, tendencias y fusiones estilísticas 
innovadoras, haciendo hincapié a las piezas editoriales frente 
a la era digital.

Leonardo Petricca
Construcción de identidad de una marca para la industria 
hípica. Una marca pura sangre
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El tema de este Proyecto de Graduación es el posicionamiento 
de una marca cuya empresa se dedica a la clínica veterinaria 
equina, focalizado en competencias deportivas, se inscribe 
dentro de la categoría Proyecto Profesional y de la línea temá-
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tica Empresas y Marcas. Asimismo el trabajo se puede sumar 
a la materia herramientas del Branding para la definición y 
construcción del génesis de la marca; y a su vez, inserta en 
un sistema interconectado que permite realizar un análisis 
exhaustivo acerca de impactos, cambios, crisis presentes y 
futuras, que puede atravesar la marca a lo largo de su vida. 
A partir de un análisis sobre la situación de una empresa, 
en cuyo caso particular se desarrolla en la industria hípica, 
prestando servicios integrales dedicados a competencias, 
que van desde veterinaria especializada, hasta equipamiento 
y gerenciamiento de studs y haras. De esta manera, se plan-
tearon diferentes perspectivas a través de teorías de autores 
estudiados a lo largo de la carrera, logrando poder integrar 
temáticas que van desde lo general hasta lo particular. Ade-
más, realizar distintas relaciones teóricas y prácticas, para 
llegar a una conclusión relevante, para plantear la estrategia 
de branding y comunicación. 
La idea del presente PG es poder plasmar el trabajo del planner 
en el proceso de construcción de una marca y su posiciona-
miento. A raíz de esto la función del planner actúa previo al 
desarrollo de la campaña y se basa principalmente en utilizar 
la investigación como herramienta para sumar a las campañas 
insight y fuertes conceptos ligados a los consumidores. La es-
trategia sobre la que trabaja el planner consiste en saber qué y 
cómo voy a comunicar para crear o modificar estas relaciones 
entre las marcas y persona. Entonces se puede afirmar que el 
planner es quien se encarga de humanizar a la marca, y así 
manera construir relaciones con sus diferentes públicos. Esta 
figura es quien tiene la habilidad de ver y manejar a la rela-
ción marca/sujeto como una constante comunicación, donde 
todo aspecto de la marca, ya sea implícito o explicito puede 
traducirse como un mensaje. Entonces cualquier cambio o 
crisis que surja en esta relación impactará directamente en 
la comunicación. El planner tiene que conocer todo esto y 
entender esos momentos como puntos clave en los que se 
materializa la estrategia. Uno de esos momentos, claro, es 
la publicidad.
A partir del análisis de la organización se comenzará a rea-
lizar el trabajo de branding, en el cual se definirá la marca y 
cada una de las variables que se tomarán en cuanta para la 
estrategia. A raíz de esto determinar el modo de destacar un 
producto entre todos aquellos que recibe el cliente es a través 
de los valores que la marca representa. Recorrer de forma efec-
tiva, objetiva y relevante proceso de creación de una marca, 
en donde se destacan valores y conceptos relacionados con 
un modo de vida concreto, con una forma de sentir, vivir y 
pensar de la industria hípica. Lograr una identidad que logre 
establecer una conexión emocional con el cliente, apostando a 
los sentimientos y a los deseos más profundos. De este modo, 
posicionar a la marca en un auténtico icono cultural donde se 
reflejan los gustos, necesidades y valores de la organización y 
de la marca, de tal forma que esta pueda humanizarse y lograr 
una identificación con sus públicos.

 Juan Ignacio Rossetto
RocknRolla. Lanzamiento de una marca de camperas de 
cuero
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Proyec-
tos Profesionales y se ubica dentro de la línea temática de 
Empresas y Marcas ya que en el mismo se desarrollan tanto 
la identidad de una marca de camperas de cuero llamada 
RocknRolla, junto con su lanzamiento.
A su vez, se presenta el plan de branding de la nueva marca, 
como así también se realiza una propuesta de estrategias de 
comunicación y marketing de manera que puedan ser llevadas 
a cabo en su lanzamiento. 
El desafío de este trabajo consiste en que la empresa le sume 
valor a partir de poder generar un vínculo con sus clientes a 
través de las experiencias y emociones. Dos aspectos clave que 
envuelven a todo el proyecto. Es por ello, que en el comienzo 
del presente proyecto, se introducen conceptos vinculados al 
mercado del cuero principalmente, junto a datos concretos 
sobre las actividades del cuero en la Argentina y la inserción 
de los procesos de producción, detallando como se introduce 
la innovación en dichas etapas.
Dentro de este proyecto se desarrollará, la explicación de 
los conceptos básicos y fundamentales de la marca. De igual 
modo, se trabaja el tema de las emociones relacionado a las 
marcas, haciendo foco en su definición y en como las mismas 
en la actualidad, utilizan valores emocionales para acercarse 
y tener un contacto directo con sus clientes.
A continuación, se llevara a cabo la construcción del proyecto, 
aplicando la teoría al proyecto que se presenta. Dentro del 
mismo se presentará a la nueva marca de camperas de cuero, 
explicando su historia, visión, misión, filosofía y los valores 
que engloban todo el accionar de la misma. De esta forma, se 
hará foco en la experiencia que brinda la marca como valor 
agregado y lo que le permite lograr la diferenciación en base 
a sus competidores.
De igual forma, se llevarán a cabo los aspectos más im-
portantes a tener en cuenta dentro de un plan de branding, 
que se compone de una serie de pasos para lograr construir 
correctamente una marca.
Por último, se llevará a cabo el planeamiento estratégico que 
utilizará la marca para hacer más viable el lanzamiento. Donde 
se incluirán las estrategias de marketing y comunicación.
Asimismo, la teoría expuesta es luego llevada a la práctica a 
través de su aplicación a la marca. Por otra parte, la lectura 
del PG es llevadera, puesto que se analiza la problemática 
detectada desde lo general a lo particular, partiendo en pri-
mera instancia de la definición de los conceptos teóricos, 
para luego focalizarse en la conformación de RocknRolla y 
en su lanzamiento.
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Conocedores y Expertos del Diseño 
de Moda. El perfil del diseñador
Daniela Rondinone (*) 

Introducción
El ensayo presentado a continuación pretende dar a conocer 
los Proyectos de Graduación de los alumnos de la carrera de 
Diseño de Indumentaria y Textil. Dentro de la Facultad de 
Diseño y Comunicación en la Universidad de Palermo, este 
hecho representa la transición de la vida universitaria hacia 
la vida profesional ya que es la última instancia próxima a la 
graduación. Teniendo en cuenta el compromiso académico con 
el que los creadores atraviesan el proceso, resulta pertinente 
que el evaluador adopte la misma actitud tanto en la instancia 
de calificación, como al momento de analizar las creaciones 
finales. Es por ello que el presente escrito tiene como objetivo 
que sus lectores lleguen a conocer las novedosas propuestas 
que plantean los Proyectos, demostrando los diferentes perfiles 
que puede adoptar la profesión en la actualidad.
Si bien las siete propuestas que forman parte de la presente 
edición responden a temáticas sumamente variadas, esto 
permite poder alejarse de un análisis puntual y específico 
sobre un determinado tema, para ampliar el camino hacia una 
reflexión mucho más global que permita razonar acerca del 
lugar que ocupa el diseñador en la sociedad contemporánea. 
En esta oportunidad a través de las categorías de Ensayo y de 
Creación y Expresión, los autores constantemente se nutren 
de teorías y conceptos pertenecientes no sólo al mundo de la 
moda, sino que también entran en juego otras disciplinas, cuyo 
análisis e investigación muchas veces resulta fundamental 
para realizar una propuesta innovadora y funcional. Este con-
cepto resulta más claro si se establecen todos los elementos y 
consideraciones que son tenidos en cuenta, ya sea de manera 
consciente o inconsciente, al momento de diseñar:

Podemos decir que: diseñar requiere principalmente con-
sideraciones funcionales, técnicas, estéticas y creativas. 
Esto necesita de numerosas fases de investigación, análi-
sis, modelado, ajustes y adaptaciones previas a producción 
definitiva del objeto. Además, comprende multitud de 
disciplinas y oficios dependiendo del objeto a diseñar y 
de la participación en el proceso de una o varias personas. 
Diseñar es una tarea compleja, dinámica e intrincada. Es la 
integración de requisitos técnicos, sociales y económicos, 
necesidades biológicas, y efectos psicológicos. (López, 
2014, p. 247).

A continuación se realizará una aproximación inicial hacia 
los Proyectos de Graduación a través de la presentación de 
los mismos, exponiendo sus principales características y 
objetivos, a modo de poder continuar posteriormente con el 
análisis planteado. 

Presentación de los Proyectos de Graduación
- Cáceres, Carolina Soledad. (2015). Una Mirada Dulce. 
Diseño de autor para la indumentaria infantil. Categoría: 
Creación y Expresión. Línea temática: Diseño y Producción 
de Objetos, Espacios e Imágenes.
El proyecto propone la realización de una colección de indu-
mentaria infantil, concebida tomando como punto de partida 
el diseño de autor. Para ello, la autora realiza una completa 
investigación acerca de dicho rubro, logrando que la propuesta 
se adecúe a los requerimientos de este tipo de usuario. El ob-
jetivo planteado consiste en poder analizar en profundidad el 
campo de la indumentaria infantil, el cual en ocasiones no es 
abordado adecuadamente dentro de las propuestas del merca-
do actual, realizándose frecuentemente versiones para niños de 
las colecciones de adultos, y muchas veces éstas nada tienen 
que ver con los propios gustos y requerimientos de un niño.
La propuesta resulta innovadora, demostrando un gran ma-
nejo por parte de la autora de aspectos técnicos que facilitan 
la unificación y comprensión de la colección, tales como 
paneles de inspiración, figurines y producciones de fotos de 
gran calidad estilística.

- Claus Finlayson, Andrea. (2015). La cultura kitsch en la 
moda. Herramienta de diferenciación y pertenencia. Catego-
ría: Ensayo. Línea temática: Historia y Tendencias.
El proyecto propone la realización de una reflexión acerca 
del significado que adopta la cultura kitsch en el ámbito de 
la moda, abordando diferentes elementos teniendo presente 
la historia y los antecedentes existentes, así como también 
estableciendo diversos tipos de relaciones con las tendencias 
vigentes en la actualidad. El objetivo planteado consiste en 
analizar la presencia del kitsch en el ámbito contemporáneo, 
logrando establecer también una relación de este fenómeno 
con la moda en la creación de la indumentaria.
La propuesta resulta enriquecedora, ya que desarrolla de una 
manera clara y concisa el impacto que tiene el fenómeno kitsch 
en el mundo de la moda, producto de una problemática actual 
identificada por la autora relacionada con el vacío emocional 
que presentan los sujetos contemporáneos; y profundizando 
también acerca de cuál es el rol que cumple el diseñador 
dentro de los aspectos visuales y sensoriales, y cómo influye 
este aspecto en la importancia de la comunicación ejercida 
por las marcas y los diseñadores.

- Ferrari, Romina. (2015). Yuki & Zuki. El diseño como discur-
so social. Categoría: Creación y Expresión. Línea temática: 
Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes.
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El proyecto propone la creación de una Colección de piezas 
de indumentaria, incluyendo en el proceso una completa 
investigación acerca de los diferentes aspectos que deben ser 
tenidos en cuenta en el proceso del diseño de moda. También, 
se reflexiona en profundidad acerca de las características de 
la sociedad moderna, las cuales posteriormente son tenidas en 
cuenta a la hora de realizar los diseños. El objetivo planteado 
consiste en poder demostrar de qué manera aquellos aspectos 
simbólicos y discursivos de la indumentaria son capaces de 
superar su evidente valor funcional.
La propuesta resulta novedosa ya que toma como base a la 
sociedad moderna para realizar una enriquecedora propuesta 
desde el punto de vista visual y compositivo, la cual incluye 
diferentes piezas gráficas de gran calidad técnica, tales como 
producción fotográfica, lookbook, figurines y fichas técnicas.

- Guzman Grisales, Alejandra. (2015). Moldería Anatómica. 
Patronaje para bailarines según la biomecánica. Categoría: 
Creación y Expresión. Línea temática: Diseño y Producción 
de Objetos, Espacios e Imágenes.
El proyecto propone el diseño y realización de una serie de 
prendas pensadas para ser utilizadas por las bailarinas de 
danza clásica en sus diferentes ensayos y actividades. Para 
ello la autora realiza una profunda investigación de disciplinas 
como la biomecánica y la moldería, para poder ofrecer una 
propuesta que se adecúe perfectamente al cuerpo humano y sus 
movimientos. El objetivo planteado es el de ofrecer diseños 
que logren auxiliar y acompañar el aprendizaje de la danza 
a través de la biomecánica, con prendas que ayuden a dar 
sostén y mayor flexibilidad al bailarín en su preparación física.
La propuesta resulta innovadora para la disciplina ya que la 
autora realiza una serie de diseños tomando como base un 
profundo análisis y experimentación desde la moldería para 
lograr la realización de prendas funcionales que se adecúen a 
la danza, una disciplina rigurosa y estructurada que requiere de 
indumentaria específica que permita un óptimo movimiento.

- Lozada Moreno, Cindy. (2015). D3o, una innovación textil. 
Colección cápsula con textil D3o para Bicicross. Categoría: 
Creación y Expresión. Línea temática: Diseño y Producción 
de Objetos, Espacios e Imágenes.
El proyecto propone el diseño de una colección compuesta por 
seis conjuntos de indumentaria pensados específicamente para 
la práctica de la disciplina deportiva Bicicross. El objetivo 
planteado es por una parte investigar sobre el material D3o, 
el cual formará parte de la colección debido a la versatilidad 
que ofrece, y por otra parte definir las modalidades y reque-
rimientos que presenta el deporte en cuestión para en base a 
ello diseñar las diferentes tipologías que formarán parte de 
la colección.
La propuesta resulta enriquecedora para la disciplina, ya que 
la autora no sólo realiza un proyecto de diseño para la práctica 
de la disciplina deportiva Bicicross, sino que también incluye 
la utilización de un material novedoso para el ámbito de la 
indumentaria, como lo es el textil D3o, lo que aporta mayor 
innovación al producto.

- Rozenberg, Micaela. (2015). De las raíces artesanas a los 
procesos digitales. Influencia de los programas digitales en el 
diseño de indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea temática: 
Nuevas Tecnologías.

El proyecto propone realizar una reflexión acerca de las 
herramientas análogas y digitales utilizadas en el campo del 
diseño de moda. Para ello, la autora investiga acerca de las 
diferentes herramientas que ofrece el mercado, estableciendo 
también el rol del profesional en dicho proceso. El objetivo 
planteado es el de analizar la influencia que tienen los medios 
digitales en el desempeño cotidiano del diseñador y su equipo 
de trabajo, en combinación con el modo de trabajo artesanal 
y el empleo de técnicas mixtas.
La propuesta resulta enriquecedora para la disciplina, ya que 
realiza un profundo análisis tanto del trabajo análogo como el 
digital relacionado con el diseño de indumentaria, para luego 
poder fusionar ambas actividades y exponer también la im-
portancia que tiene en la actualidad el rol del diseñador, desde 
su etapa como estudiante hasta su futuro trabajo profesional.

- Vasquez, Tayhana. (2015). Diseño de autor y comunicación 
digital. Moda en la red. Categoría: Ensayo. Línea temática: 
Historia y Tendencias.
El proyecto propone realizar un detallado análisis acerca 
del rol que ocupa Internet en el diseño de moda, con sus 
diversos canales y herramientas utilizadas para difundir los 
productos, indagando específicamente el impacto que tiene 
este fenómeno en el diseño de autor. El objetivo planteado 
consiste en poder reflexionar acerca de las diferentes formas 
de comunicación en el diseño de autor en Argentina a través 
de los canales digitales, logrando que la investigación sea de 
utilidad para los nuevos diseñadores que desean insertarse 
en la industria.
La propuesta resulta enriquecedora, ya que analiza el impacto 
que genera en el diseño de autor la utilización de las redes 
sociales, lo cual se convierte en un elemento imprescindible 
a tener en cuenta para las futuras generaciones. Para ello, se 
toman como referencia tres marcas de autor que tienen una 
fuerte presencia en el ámbito local.

Análisis del corpus de Proyectos de Grado
Luego de haber desarrollado los ejes principales de las dife-
rentes propuestas presentadas por los alumnos en sus Proyec-
tos de Graduación, es posible observar la diversidad de las 
mismas, incluyendo en todos los casos investigaciones sobre 
temáticas y conceptos correspondientes a profesiones ajenas 
al diseño. Por lo tanto, se considera que el hecho de que el 
diseñador abarque diferentes disciplinas a la hora de diseñar 
y crear es lo que permite delimitar su perfil profesional. Esta 
teoría es desarrollada en profundidad por Bernhard Burdeck 
en su libro titulado Diseño: Historia, Teoría y Práctica del 
Diseño Industrial, donde utiliza los términos “conocedor” y 
“experto”, para referirse a los diferentes perfiles de un dise-
ñador, tal como desarrolla a continuación: 

Maser usó las nociones "conocedor" y "experto". "Co-
nocedor" de un campo es el que está en la situación de 
compilar todo el saber (en la medida de lo posible) que 
contribuye a la solución concreta de un problema. Debe 
por tanto poseer un vasto conocimiento de muchos campos 
diferentes, dentro de lo posible. El "experto", al contrario, 
es el especialista en el sentido clásico. Conoce su disci-
plina (la física, la química, la tecnología, el marketing, el 
diseño, etc.) en toda su extensión. A él se recurre para la 
solución real de los problemas en los procesos de desa-
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rrollo. "Conocedor" y "ex-perto" son dos roles diferentes 
que se han de distinguir con exactitud. En ocasiones, el 
diseñador debería hacer las veces de "conocedor" pero es 
también cierto que debería disponer de un cierto bagaje 
técnico como "experto" en el tema. (Bürdek, 1994, p. 173)

Continuando con dicha línea de pensamiento, resulta adecuado 
afirmar que al combinar los roles de conocedor y experto en 
un diseñador se obtiene un resultado positivo en el proyecto 
final, ya sea en trabajos que concluyan con la materialización 
de un producto, así como también en ensayos o reflexiones 
intangibles. Esto hace que se elaboren propuestas diferencia-
das, con un alto grado de innovación y creatividad. 
Tal es el caso de la autora Romina Ferrari, quien investigó 
temáticas del ámbito de la sociología en relación al estudio 
de la actividad social de los seres humanos para elaborar su 
propuesta titulada Yuki & Suki, donde toma como base las 
características de la sociedad moderna para en base a ellas 
realizar una toma de partido ideológico y diagramar los di-
seños de la colección planteada. Debido a que decide elegir 
un usuario femenino para la marca, se analiza con mayor 
profundidad su tipo de comportamiento, tal como es posible 
identificar en las siguientes líneas: 

Como consecuencia de la ecualización de la sociedad y, 
en especial de la mujer, en la actualidad se experimenta 
la necesidad de ser sexualmente aceptado para sentirse 
totalmente aceptado. Por consiguiente, se le confiere 
una grandísima importancia a los atributos físicos y al 
hecho de ser reconocido a través de ellos. En el hiper-
consumismo, la seducción a través de la exposición de 
lo que antes denotaba ser privado y prohibido, despierta 
el deseo y llama la atención del consumidor. Los medios 
de comunicación masiva, se encargan de perpetuar y 
reafirmar la reducción de la mujer como objeto sexual, 
de posesión o como una simple esposa o ama de casa. 
(Ferrari, 2015, p. 41)

Dentro de un ámbito similar, Andrea Claus Finlayson en su 
Ensayo La cultura kitsch en la moda analiza detenidamente 
al público juvenil, intentando descifrar cuáles son los tipos 
de imitación y competencia que se producen dentro de dicho 
segmento, tomando en cuenta también cómo influye esto en 
la moda y en el desarrollo de la cultura kitsch. Al respecto, 
la autora sostiene:

Mientras que la moda describe los hábitos e intereses de 
una sociedad, el kitsch describe a una cultura que pro-
mueve lo global y es inclusiva. Dicho de esta manera, es 
posible cambiar la percepción preconcebida bajo la cual 
ambos términos han evolucionado. Estos dos términos 
cumplen un papel de suma importancia en la sociedad 
actual, una que es flexible y efímera. Para entenderla es 
necesario comprender estos términos partiendo de con-
ceptos contemporáneos y actualizados, no apegándose a 
los conservadores que apoyan lo clásico y estructurado. 
(Claus. F, 2015, p. 24)

Por su parte, el campo del marketing también fue analizado 
en las propuestas presentadas, sobre todo en el proyecto de 
Carolina Cáceres titulado Una mirada dulce, quien plantea 
una colección de indumentaria infantil, lo cual hace evidente la 

necesidad de analizar el mercado de dicho tipo de usuario para 
poder ofrecer una propuesta no sólo creativa y novedosa, sino 
que también sea comercial. En este caso las herramientas de 
marketing empleadas, así como también un adecuado planteo 
de la filosofía e identidad de marca resultan esenciales, tal 
como la autora permite notar a continuación:

El uso y cuidado que le den a un vestido o remera va a 
cambiar, pero también será determinado por las enseñan-
zas que se den en su hogar, es por eso que el sentimiento 
de valoración, pertenencia y aprecio debe ser educado. 
Esto permitirá que muchas firmas realicen productos de 
mejor calidad y durabilidad, al mismo tiempo fomentará 
a una mejor competitividad del diseño y revalorizará el 
rubro de la indumentaria infantil. En el ámbito interna-
cional varias casas tabajan bajo estas ideas pero en la 
Argentina, sólo algunos emprendimientos lo tienen en 
cuenta. (Cáceres, 2015, p. 57)

Dentro de un ámbito mucho más específico y particular se 
encuentra ubicado el trabajo de Alejandra Guzmán Grisales, 
ya que para la elaboración de su propuesta titulada Moldería 
Anatómica decide recurrir al estudio de los principios de la 
biomecánica, incluyéndolos en el proyecto de una forma 
clara y práctica. Este recurso utilizado en conjunto con los 
principios básicos de la moldería de indumentaria da como 
resultado un nuevo tipo de moldería anatómica que resulta ori-
ginal y funcional para las prendas de las bailarinas, segmento 
al cual apunta la autora. Las líneas dispuestas a continuación 
permitirán comprender con mayor claridad este concepto:

Para el diseño de estas nuevas prendas se propone el uso 
de la biomecánica, la ciencia que estudia las leyes del 
movimiento y equilibrio de los seres vivos, conociendo 
el carácter mecánico de los cuerpos y apoyándose sobre 
ciencias biomédicas como la ingeniería, anatomía y física. 
El profesor de ballet argentino Alfredo Gurquel introdujo 
estos conocimientos en la danza para respaldar el cuerpo 
del bailarín y a este le sumo un análisis del sistema que 
conforman los músculos replanteando cada movimiento 
requerido en el ballet. Esta técnica implica el estiramiento 
de una zona y en contraposición la contracción de su 
opuesto. (Guzmán. G, 2015, p. 4)

Conclusiones
Una vez finalizado el desarrollo y análisis de los diferentes 
Proyectos de Graduación, resulta pertinente destacar la ver-
satilidad que presenta la profesión del diseño de moda en 
este caso, al permitir combinar los perfiles de conocedor y 
experto a la hora de elaborar una propuesta. Como se observó 
previamente, la investigación en diferentes campos ajenos al 
diseño puede resultar sumamente beneficiosa, aun cuando se 
trate de disciplinas tan dispares como lo son la sociología, 
el marketing y la biomecánica, sólo por mencionar algunos 
ejemplos.
Se considera que todos estos elementos dan como resultado 
propuestas innovadoras, creativas y artísticas, sin dejar de 
lado el aspecto comercial y funcional, tal como es posible 
comprobar luego de profundizar en cada uno de los proyectos. 
Este enriquecimiento del conocimiento que se produce en los 
diseñadores da lugar también al planteo y realización de futu-
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ras investigaciones, tomando como base el proyecto realizado, 
tal como afirman muchos de los autores en sus conclusiones. 
Cada diseñador sabrá manejar estas herramientas, pudiendo 
decidir cuándo actuar como experto, como conocedor o com-
binando ambos perfiles, dependiendo el trabajo a realizar, tal 
como indica Bürdek:

Esta diferenciación adquiere una gran importancia en la 
práctica de la profesión. Así, el diseñador es el "experto" 
para todos los aspectos creativos del diseño, mientras 
que en cues-tiones de ergonomía, ejecución, cálculo, etc., 
sólo actúa de "conocedor", puesto que para ello existen 
especialistas en la industria. (Bürdek, 1994, p. 174)
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Carolina Soledad Cáceres
Una Mirada Dulce. Diseño de autor para la indumentaria 
infantil
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y Producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Crea-
ción y Expresión y a la línea temática de Diseño y Producción 
de Objetos, Espacios e Imágenes. El objetivo general se basa 
en la realización de una propuesta de prendas que cumplan 
con los requisitos del diseño de autor e identidad propia pero 
dentro del rubro de la indumentaria para niñas. 
Los objetivos específicos se enfocan en establecer las caracte-
rísticas que determinan un diseño de autor teniendo en cuenta 
la visión poética del creador; describir marcas de indumentaria 
actuales para niños e indagar sobre la intervención textil y 
cómo influye en ella el proceso creativo. 
La pregunta problema ¿Cómo complementa el proceso de 
producción del diseño de autor a la realización de la indumen-
taria infantil? se argumenta al desarrollar un estudio sobre el 
diseño de autor en indumentaria para niñas, enfocándose en 
el casual wear y el prêt à porter de diversas marcas naciona-
les e internacionales, incluyendo firmas independientes para 
adultos pero de carácter infantil. 
Se estudia las texturas táctiles y visuales aplicadas como 
intervenciones textiles tradicionales, formuladas de manera 
personalizada. Incluyendo el sublimado artesanal, plisado, 
bordado, tablas, volados, calados, apliques de relieves y tex-
turizado de tejidos. Relevando la importancia de la fotografía 
para el desarrollo de propuestas de diseño y la ilustración tanto 
de forma manual como de elaboración digital.
Asimismo, se analiza y considera la actualidad en el sector, 
destacando marcas sobresalientes y con una breve descripción 
de la moda infantil en el siglo veinte. A su vez, se elabora 
una observación simple y estructurada sobre una selección 
de firmas ubicadas en la zona de Palermo Soho. 
Se profundiza en la importancia del proceso creativo, a partir 
de la investigación de diversos tópicos: películas, cuentos 
ilustrados y fotografiados; y novelas juveniles. Tomando para 
cada uno ejemplos especialmente seleccionados que se aplican 
posteriormente en la creación de prendas.
Finalmente se realiza una propuesta de diseño para niñas, 
formada por tres líneas independientes entre sí, pero que res-
ponden a una misma poética: tejido plano, el denim, y punto, 
mostrando el proceso completo desde los paneles conceptuales 
y figurines, hasta las producciones fotográficas, incluyendo 
campañas gráficas, lookbooks y las correspondientes fichas 
técnicas y muestrarios.
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Andrea Claus Finlayson
La cultura kitsch en la moda. Herramienta de diferenciación 
y pertenencia
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se aborda desde la categoría de 
Ensayo, ya que ofrece una reflexión personal sobre la sociedad 
actual y su relación con la indumentaria. El escrito abarca 
primordialmente el sistema de la moda, la cultura kitsch y el 
fenómeno del vacío así como la forma en que éstos se vinculan 
en el marco contemporáneo. Para esto, se relacionará la línea 
temática elegida, Historia y Tendencias, con la disciplina de 
la carrera Diseño Textil e Indumentaria. 
El objetivo general es situar a la cultura kitsch y a la moda de 
manera conjunta dentro del contexto actual. Para ello resulta 
necesario ahondar y tener claridad sobre ambos términos a 
fin ubicarlos en la actualidad. 
Se tiene como principal enfoque ofrecer un replanteamiento 
del concepto kitsch con la intención de desvincularlo de su 
versión tradicional que se limita a lo estético y al mal gusto. 
Partiendo de este nuevo concepto, se ubica a esta cultura como 
una que se revela de diversas formas dentro de la sociedad 
contemporánea como seria por ejemplo, con el caso de la 
indumentaria. No menos importante, se busca confirmar el 
carácter socioeconómico de la moda que se comprueba con 
el diario accionar de la sociedad. A través de los comporta-
mientos e intereses de los individuos es posible evidenciar el 
carácter efímero de la sociedad y la manera en que el sistema 
de la moda reacciona a esto. 
Como parte de los objetivos específicos se aclarará sobre el 
fenómeno del vacío que aparece como producto de la des-
personalización que sufre la sociedad. Sobre esto, se plantea 
el deseo de ser y de pertenecer, es decir, la necesidad de 
diferenciación reforzada por una identidad propia y al mismo 
tiempo el sentirse parte de la sociedad. 
Vinculado al objetivo previamente mencionado, relacionado 
con la problemática social de la actualidad, como ulterior 
y primordial objetivo de este Proyecto de Graduación, se 
busca vincular al kitsch, de manera más directa, con la indu-
mentaria. Para esto se destacarán una serie de características 
fundamentales de la cultura kitsch que resultan beneficiosas 
para el sistema de la moda. Es así como se evidenciará una 
actitud kitsch dentro del universo de la vestimenta por parte 
de los grupos que lo conforman: diseñadores, empresas y 
consumidores. 
Se busca, a través de este ensayo, generar un aporte que 
informe y aclare sobre la situación social actual brindando 
un argumento basado en lo contemporáneo. Se aboga en 
este ensayo por la aceptación de esta cultura en relación a 
los cambios que atraviesa la humanidad relacionándola con 
el sistema de la moda destacando la reciprocidad de dicho 
vínculo. Se destaca al Fast Fashion como mejor representante 
del kitsch en la indumentaria así como os beneficios que trae 
este rubro a la sociedad.

Romina Ferrari
YUKI & ZUKI. El diseño como discurso social
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación, desarrollado en la categoría de 
Creación y expresión bajo la línea temática de Diseño y pro-
ducción de objetos espacios e imágenes, tiene como objetivo 
demostrar, a través del estudio del diseño como signo y de 
la interrelación del mundo del diseño y de las artes, que la 
acción simbólica y discursiva de la indumentaria es capaz 
de superar su valor funcional. Es decir, argumenta que si el 
concepto del diseño del indumento y de la estética planteada 
por el diseñador tiene como objetivo expresar observaciones o 
críticas subjetivas y emocionales, es posible que el simbolismo 
del objeto obtenga realmente un significado transformador, 
más allá de su valor comercial y funcional. Esta expresión 
del diseño, menos racionalizada y objetiva, basa sus fun-
damentos en la expresividad de las connotaciones que el 
indumento transmite como discurso sociocultural. El proyecto 
intenta comprobar tal expresión por medio de la creación y 
de la materialización de una colección de indumentaria lle-
vada a cabo por la dupla de diseñadoras detrás de la marca 
Yuki&Zuki. En efecto, la interdisciplina del arte (en especial 
de los movimientos del Pop Art y el expresionismo) y del 
diseño le permitió a Yuki&Zuki establecer sus fundamentos 
ideológicos, y a través de ese particular recorte perceptivo 
de la posmodernidad, logró la configuración de imágenes 
indumentarias ornamentales y dinámicas pertenecientes a la 
era contemporánea globalizada y heterogénea, confirmando 
de ese modo la expresión del diseño expuesta en el proyecto. 
El estudio emprendido nace de la observación del vacío de 
contenido y de emoción en las producciones artísticas de la in-
dumentaria contemporánea, debido a los procesos de produc-
ción postmodernos que carecen de emotividad y sensibilidad, 
y que son motivados por su único y claro objetivo comercial. 
Estos procesos repercuten en el ámbito de la indumentaria 
y, ya sea por pragmatismo o simplemente por los tiempos 
acelerados de la industrialización, derivan en un descarte 
de aquellos indumentos que requieren de un pensamiento y 
un análisis proyectual de interdisciplina y dedicación para 
comunicar visualmente críticas subjetivas y emocionales, a 
través de imágenes sensibles de diseños discursivos. 
En esta línea, a través del desarrollo del trabajo, se demuestra 
que es posible realizar creaciones de carácter transformador 
en una sociedad postmoderna industrializada y consumista, 
y que los diseños simbólicos y ornamentales son de gran 
relevancia en la creación de la identidad de los individuos 
en la actualidad.

Alejandra Guzmán Grisales
Moldería Anatómica. Patronaje para bailarines según la 
biomecánica
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, propone diseñar prendas que 
acompañen el aprendizaje de la danza a través de la técnica 
biomecánica, prendas que ayuden a dar sostén y flexibilidad 
al bailarín en su preparación física, buscando que el tejido se 
convierta en la piel misma y que en conjunto con la moldería 
propuesta cumplan una función similar a el trabajo realizado 
por la musculatura. A su vez se relaciona con la moldería ya 
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que no se busca hacer una propuesta de diseño externa que 
refleje una imagen sino más bien diseñar prendas que en su 
estructura ayuden a dar soporte al cuerpo del bailarín. 
En la indumentaria para bailarines existe una gran diversidad 
de prendas con diseño que respetan un canon establecido, 
encontrándose variables en recortes, colores, textiles y diseño 
en general. Si bien hay un gran caudal de ofertas con variantes 
de diseño existen pocas propuestas constructivas que ayuden 
al bailarín en su actividad y lo acompañen para tener un mayor 
rendimiento. A partir de esto se formula ¿Cómo a partir de una 
moldería basada en las premisas de la biomecánica y tomando 
en cuenta la anatomía humana del bailarín puede diseñarse una 
prenda que contribuya al desempeño más eficiente?
Para el diseño de estas nuevas prendas se propone el uso de la 
biomecánica, la ciencia que estudia las leyes del movimiento 
y equilibrio de los seres vivos, conociendo el carácter mecá-
nico de los cuerpos y apoyándose sobre ciencias biomédicas 
como la ingeniería, anatomía y física. El profesor de ballet 
argentino Alfredo Gurquel introdujo estos conocimientos en 
la danza para respaldar el cuerpo del bailarín y a este le sumo 
un análisis del sistema que conforman los músculos replan-
teando cada movimiento requerido en el ballet. Esta técnica 
implica el estiramiento de una zona y en contraposición la 
contracción de su opuesto.
Se pretende plantear una nueva forma de patronaje que cum-
pla la función de apoyo al cuerpo humano, que logre realzar 
el rendimiento físico a partir de conocimientos científicos y 
anatómicos aplicados a la moldería, teniendo en cuenta que 
no se busca permanecer solamente en la forma corporal, sino 
buscar respuestas en el mecanismo muscular poniendo en 
segundo plano los fines estéticos.

Cindy Estefane Lozada Moreno
D3o, una innovación textil. Colección capsula con textil 
D3o para Bicicross
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, que se enmarca dentro de la ca-
tegoría Creación y Expresión, plantea el objetivo de arribar 
al diseño de una colección cápsula, es decir elaborar una 
serie irrepetible y única de tipologías. Por lo tanto, a partir 
de la concepción de que el Diseño es un medio para resolver 
problemáticas sociales y por medio de la indagación acerca de 
los textiles inteligentes, se encontró el polímero termoestable, 
comúnmente llamado D3o, un material flexible, ligero, adap-
table y resistente a impactos. Por esta razón se evidencia las 
ventajas físicas textiles aplicadas a una serie de indumentos 
bajo el rubro del sportswear. Esta propuesta relaciona temá-
ticas como el diseño de modas, el deporte, el sportswear y el 
diseño textil, que corresponde a la línea temática Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes. 
Además, el Proyecto de Graduación pretende promover el 
estudio y la investigación sobre este tema, debido a su relati-
va novedad y constantes descubrimientos y aplicaciones, ya 
que se realizan propuestas que dejan un camino abierto para 
futuros desarrollos por parte de profesionales de la ingeniera 
química y textil. No se encuentran con facilidad tejidos o 
indumentos pensados específicamente para los deportistas del 
bicicross, debido a que el material D3o se encuentra destinado 

a otro tipo de rubros comerciales. El bicicross es también 
calificado como un deporte extremo, son aquellas actividades 
en que las circunstancias son especiales, implícitas de peligro 
y con dificultad para realizarlos. Esto demuestra porque es 
viable la realización de diseños para éste tipo de disciplina, 
puesto que constituye un usuario real, el cual se expone a 
circunstancias de peligro por los impactos que podría recibir 
en una destreza, que vuelve inherente la contribución del área 
del diseño de indumentaria.

Micaela Rozenberg
De las raíces artesanas a los procesos digitales. Influencia 
de los programas digitales en el diseño de indumentaria
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación se encuadra en la categoría de 
Ensayo y en la línea temática Nuevas tecnologías. El trabajo 
reflexiona sobre el impacto de las tecnologías digitales, 
puntualmente dentro de la disciplina de la indumentaria, y 
cómo los diseñadores profesionales del rubro tuvieron que 
acomodarse a la llegada de los programas digitales y a un 
nuevo contexto de trabajo que alteró la dinámica productiva.
Como eje central de estudio, se ahonda en el proceso de 
diseño, tomando como punto de referencia el desempeño 
artesanal como método de desarrollo. Así, los temas que se 
abordan incluyen una introducción a la temática y aprecia-
ción de la técnica manual; también una mirada anterior a la 
producción masiva digitalizada, dejando en evidencia el valor 
que tienen el trabajo personalizado y su contacto directo con 
los materiales.
Por otro lado, se investiga el surgimiento de los programas 
digitales como factor de cambio en la manera de llevar ade-
lante las fases del diseño de indumentaria, y se emprende un 
análisis contextual y social para comprender el impacto de 
tales avances, su consecuente aceptación y desarrollo. Para 
esto, se profundiza principalmente en la Revolución Industrial 
y la Revolución Digital. De aquí en adelante, se estudian los 
sistemas de creación CAD/CAM, y ciertas aplicaciones de 
software. 
Del mismo modo, en torno a algunos programas selecciona-
dos, como Corel Draw o Photoshop, se realiza un recorrido 
por las etapas de creación industrializadas y digitalizadas a 
partir de los mismos. Existe un nuevo sistema de producción 
que cambia la industria, modifica la apreciación laboral y 
tiempos de fabricación y diseño.
Además, el Proyecto analiza casos particulares a fin de es-
tablecer un parámetro referencial real en que se integran las 
plataformas digitales a la dinámica de trabajo. Se argumenta a 
partir de la recolección de datos, la comparación entre casos, 
y la determinación de ventajas y desventajas de la implemen-
tación de éstas tecnologías en marcas comerciales, de diseño 
independiente o por estudiantes profesionales.
Finalmente, se reflexiona sobre el rol de la tecnología en 
relación a las técnicas mixtas, es decir la combinación entre 
lo manual y lo artesanal. Así, retomando una vez más las 
etapas del proceso de diseño se menciona, según cada fase, 
la manera más conveniente de proceder. Además se evalúa el 
rol actual del diseñador. 
En definitiva, en este ensayo se observan los cambios acae-
cidos en el mundo del diseño de moda, se analiza el antes 
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y después del surgimiento de las herramientas digitales de 
trabajo; se pretende, sin desestimar la importancia de las 
nuevas plataformas, rescatar el lugar y peso de los procesos 
artesanales y manuales que, con la industrialización de por 
medio, fueron en gran parte relegados. Así, abarcando desde 
el planteo y producción artesanal, pasando por los cambios 
sociales y tecnológicos, y la aparición e integración de los 
programas digitales, hasta la reformulación compuesta del 
proceso, se constituye el desarrollo integral del trabajo.

Tayhana Vásquez
Diseño de autor y comunicación digital. Moda en la red
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de 
Ensayo, porque emplea una metodología analítica y descrip-
tiva, centrándose en una reflexión personal. Por otra parte, se 
relaciona con la línea temática de Historia y tendencias, puesto 
que el análisis de la terminología, experiencias y realidades 
plantea el desafío de encontrar una lógica evolución que ayude 
en la generación de nuevas líneas de desarrollo. 
El objetivo planteado es reflexionar acerca del modo en el que 
el diseño de autor comunica su trabajo a través de los canales 
de comunicación digital en Argentina. A lo largo de dicho 
proyecto se investigó sobre diferentes temáticas relacionadas 
al objetivo, para poder relacionar, analizar y luego sacar con-
clusiones propias. Compuesto por cinco capítulos de temáticas 

que empiezan de lo general a lo particular. En primer lugar se 
examinó sobre la comunicación de moda, cómo las maneras 
de comunicación han ido evolucionando cada vez más y el 
mundo de hoy está inmerso en la comunicación ya sea directa 
o través de dispositivos. Luego se definió la comunicación 
en la moda, la moda como fenómeno social y el concepto de 
tendencia. La moda como instrumento de marketing es otro 
de los temas que se puntualiza, así luego se profundiza sobre 
Internet y los canales digitales. En este momento es donde se 
comienza a relacionar la moda con Internet, y así profundizar 
sobre los canales digitales que fueron utilizados a lo largo del 
PG. Por último, se exploró sobre los diseñadores de autor, y 
se generó un análisis de casos. En el mismo se tomó algunos 
canales digitales y tres diseñadores de autor argentinos, y se 
observó a través de cuales redes sociales se comunicaban, 
con qué frecuencia, la relación con el cliente y de qué les 
sirve transmitir a través de este medio. A su vez, se sacaron 
conclusiones con lo analizado a lo largo del proyecto, los 
diseñadores y la utilización digital, la nueva relación entre 
ambos, y las ventajas y desventajas que aportan actualmente 
las redes sociales. 
El aporte disciplinar que genera este análisis sirve de he-
rramienta para los nuevos diseñadores que se insertan en la 
industria de la moda, ya que la disponibilidad de los canales 
digitales permite establecer un contacto instantáneo con el 
cliente, conocer sus reacciones de manera rápida. Además 
los diseñadores de autor utilizan las redes sociales para dar 
visibilidad a sus trabajos. Estar al tanto de los avances tecno-
lógicos es fundamental para los diseñadores de la nueva era.
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Objetos comunes. La función más 
allá de la función.
Daniela Taiah (*) 

“Conversar es estar en común, producir lo común” 
(Casarino, 2012, p.10) 

En este sentido, bien podemos entender al trabajo de diseño 
como una conversación. Se trata de conversar con la falta, con 
la necesidad, con la presencia de la ausencia; argumentar sobre 
sus diversas posibilidades de ser en acto, de materializarse; 
discutir con aquello que se nos presenta, ponerlo en tela de 
juicio, desarmarlo y volver a erigirlo. Diseñar es dialéctica 
mediante la que accedemos al objeto tras haber logrado des-
cular la esencia de la necesidad. Porque de alguna manera, el 
objeto nos es dado y no somos nosotros quienes damos con él. 
El objeto buscado aparece ante nosotros como una epifanía, 
una verdad trascendental que de súbito nos es revelada. Es 
dialéctica en tanto instancia superadora que logra sintetiza-
ren un objeto ausencia y presencia, necesidad y respuesta, 
problema y solución.
Diseñar en tanto producir lo común: el producto que saldrá al 
mundo para entablar nuevas conversaciones, para comunicar, 
para mancomunar. Que pasará a integrar un espacio compar-
tido, que será amalgama entre una (e infinitas) necesidad(es) 
y una (o infinitas) función(es); que devendrá en bien común, 
por y para la comunidad. El objeto diseñado adquiere así una 
nueva dimensión; se despliega demostrando su total magnitud, 
recordándonos su poder, obligándonos a mirar todas y cada 
una de sus aristas, forzándonos a tomar las riendas de un traba-
jo más arduo, más consciente y más comprometido. El objeto 
como vehículo. Objeto-mensaje, canal y código; información, 
soporte y sistema. Objeto comunicación. Objeto común.
Es desde esta perspectiva que el diseño industrial como 
disciplina y, por consiguiente, el diseñador industrial como 
profesional, son entendidos como agentes activos dentro del 
gran circuito comunicacional de la sociedad. Capaces de 
generar mediante su trabajo, el diseño de productos, cambios 
sustanciales a nivel social y comunitario. Y es este afán trans-
formador, este tomar las riendas de una tarea que no termina 
con el objeto producido, sino que establece dicha instancia 
como punto de inflexión y entrega al mundo un objeto con 
vida propia, el que caracteriza y vincula entre sí a los distintos 
Proyectos de Graduación aprobados a lo largo de este tercer 
ciclo de evaluación del año 2015. 

Conversar
“Diseñar es una actividad abstracta que implica programar, pro-
yectar, coordinar una larga lista de factores materiales y humanos, 
traducir lo invisible en visible, comunicar.” (Frascara, 2000, p.19) 

En el prólogo a Elogio de lo común, Casarino (2012) esclarece 
la diferencia entre diálogo y conversación. Más allá de la 
historia y las implicancias que trae consigo el término diálogo 
–otra de las razones por la que elige dejarlo de lado–, el autor 
entiende al diálogo como una instancia de homogeneización, 
de limar asperezas y olvidar diferencias; la conversación, 
en cambio, se presenta como una instancia de asociación y 
convivencia, como un esfuerzo conjunto por erigirun espacio 
común sobre la base de las diferencias.
La misma conversación a la que alude Frascara cuando define 
al diseño como un esfuerzo de coordinación; una tarea que 
implica tanto tomar en consideración (y actuar en función de) 
una multiplicidad de factores, como reconocer al objeto de 
diseño como integrante en potencia de un sistema mayor, de 
una realidad que lo excede y lo limita,tanto como le brinda 
la posibilidad de ser.
Con la mirada puesta en el espacio común, Nicolás Fernández 
presenta Tomando conciencia. La bicisenda y la seguridad 
vial en Argentina. El Proyecto se erige en torno al individuo 
como átomo de la sociedad y presenta un extenso análisis 
sobre los diversos roles que ocupa en ella y los factores que 
inciden en el desarrollo de su personalidad vial, para concluir 
con el diseño de un semáforo para las ciclovías de la Ciudad 
de Buenos Aires, un producto que se propone mejorar las pres-
taciones de su antecesor y así intervenir más efectivamente 
en la conducta vial de los ciudadanos. 
En la introducción, Florencia Dall´Occhio explica sobre el 
propósito de su Proyecto de Graduación, Escuela violenta. 
Diseño de un patio interactivo: “Desde el diseño industrial se 
busca proyectar posibles soluciones que ayuden a disminuir 
la carga agresiva existente en el ámbito escolar.” (2015, p.5). 
En efecto, la autora realiza un interesante análisis que va 
desde el núcleo familiar hasta la influencia del entorno físico 
en las relaciones interpersonales para arribar a la conclusión 
de que un replanteo del espacio en que se llevan adelante los 
recreos escolares puede generar un importante aporte para la 
disminución de la violencia en la escuela. 
Macarena Bruno Ordoñez aborda su Proyecto de Graduación 
Veredas transparentes. Sistema de baldosas que revela la or-
ganización subterránea, desde la perspectiva del urbanismo. 
Entiende que el producto que presentará formará parte de un 
conjunto mucho mayor, de un gran sistema, y por lo tanto le 
resulta imprescindible realizar un trabajo que contemple la 
coordinación del patrimonio económico, histórico, estético y 
moral de la Ciudad de Buenos Aires (2015, p.17). Bajo este 
lema, recorre la historia de la Ciudad, analiza su proceso de 
urbanización y establece los requisitos estéticos y funcionales 
a los que se deberáajustar su producto. 
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Lo que guía el Proyecto de Graduación de Joaquín del Sel, 
titulado Reciclado y transformación de residuos industriales 
a piezas de diseño. De la chatarra a la vanguardia es, junto 
con la preocupación por el espacio más común de todos, la 
convicción de que es en la suma y coordinación de las accio-
nes individuales donde se encuentra el vehículo del cambio. 
En efecto, el trabajo analiza la problemática de la contami-
nación y evalúa sus consecuencias a nivel medioambiental, 
enfatizando la necesidad de promover la reutilización y el 
reciclado, especialmente entre empresarios y profesionales 
del diseño industrial. 
Cada uno con su estilo y fiel a sus objetivos, los cuatro Pro-
yectos transitan esta primera instancia en la traducción de lo 
invisible logrando evidenciar la naturaleza errática del proceso 
de diseño, su carácter ambulante, su necesidad imperiosa de 
escuchar y ser escuchado, de conversar.

Lo común
O bien, un objeto no devendrá en producto hasta tanto y en 
tanto no haya sido puesto en común. Hasta tanto, pues es 
recién cuando llega a manos de su usuario que el círculo se 
cierra y todo aquello que alguna vez formó parte de un listado 
de requisitos, implicó una toma de decisión u obligó a un 
giro inesperado, se visibiliza, se torna palpable y se llena del 
sentido que direccionó el esfuerzo proyectual. 
En tanto, pues como buen círculo, vuelve sobre sí mismo 
para repensarse y resignificarse, ésta vez, desde otras manos 
y a través de otra(s) experiencia(s):vuelve paradar protago-
nismo a aquella función que trasciende al uso, que excede lo 
propiamente pragmático y sitúa al objeto como agente activo 
dentro del entramado social, otorgándole voz y vida propia. 
El Proyecto de Graduación Reciclado y transformación de 
residuos industriales a piezas de diseño. De la chatarra a 
la vanguardiapone el acento en los materiales y apela a su 
capacidad de comunicar.

Los materiales que se utilizan actúan como portadores 
de simbología y, en este sentido, a partir del presente 
trabajo se buscó generar una alternativa que no se limita 
a la reutilización de residuos industriales mediante la 
reindustrialización sino que, a su vez, buscó la creación de 
objetos de valor estético que fueran además portadores de 
valor simbólico, éste vinculado con fomentar una toma de 
conciencia medioambiental, en cuanto a que los materiales 
que los conforman surgen de reutilizar residuos que de 
otro modo se hubieran desechado. (Del Sel, 2015, p.87)

Así, Joaquín Del Sel confía en la fuerza del residuo industrial 
desnudo y presenta tres objetos de función diversa -iluminar, 
sostener, adornar- y objetivo común: llevar la bandera del 
reaprovechamiento y el cuidado ambiental por donde quiera 
que vayan. 
En Veredas transparentes. Sistema de baldosas que revela 
la organización subterránea, Macarena Bruno Ordoñez, en 
cambio, apuesta por la poderosa voz del silencio. Convencida 
de que “Logrando un espacio estético, cuidado, preservado, 
dinámico, planificado y funcional, los vecinos se animarán a 
recorrer las veredas, recuperando gradualmente la comuni-
cación social imprescindible en la [sic] personas…”(Bruno 
Ordoñez, 2015, p.156) diseña baldosas portadoras de un sis-
tema de comunicación propio que, lejos de gritar su verdad, 

están destinadas a acallar el caos imperante en las veredas 
actuales y devolverles su razón de ser: silencio sobre el cual 
las voces individuales puedan encontrarse en común-unidad. 
Bajo una premisa similar, Nicolás Fernández proyecta un 
producto cuya finalidad última es generar un espacio vial 
inclusivo en el que peatones, ciclistas y automovilistas puedan 
respetarse mutuamente y cooperar para reducir la violencia y 
evitar accidentes. En sus propias palabras, Tomando concien-
cia. La bicisenda y la seguridad vial en Argentina

Tiene como objetivo general proponer un producto de 
equipamiento urbano dirigido a la bicisenda de la Ciudad 
de Buenos Aires como aporte desde la disciplina del Di-
seño Industrial para fomentarla conciencia e influir en la 
educación vial desde el punto de vista de inclusión de las 
bicisendas en el tránsito a partir de la temática planteada 
y de los conocimientos obtenidos. (Fernández, 2015, p.6)

En su Proyecto Escuela violenta. Diseño de un patio inte-
ractivo, Florencia Dall’Occhio, presenta el diseño de un 
juego, pero trata sobre la posibilidad de modificar el entorno 
y transformarlo en instrumento de mancomunión.

Por medio de este PG la autora hace uso de las herra-
mientas adquiridas a lo largo de la cursada de la carrera 
de Diseño Industrial y busca brindar aportes hacia la 
generación de un ambiente más cooperativo, en donde 
los integrantes del ámbito escolar trabajen en conjunto 
hacia un mismo fin: mejorar la convivencia y afianzar 
relaciones. (Dall’Occhio, 2015, p.9)

Mediante la presentación de un juego como actividad alterna-
tiva dentro del marco del recreo escolar, la autora emprende 
un proyecto mucho más ambicioso: llevar alas escuelas un 
objeto capaz de canalizar la energía del alumnado hacia la 
cooperación, el cuidado y el respetopor el otro y así reducir 
los crecientes índices de violencia. 
Una lámpara, la trama sobre una baldosa, un semáforo 
y un juego: productos con los que, como diseñadores 
industriales,probablemente conversaremos en algún punto de 
nuestra vida profesional. Productosa los que además, también 
como usuarios, hemos significado y resignificado incontables 
veces, quizá sin siquiera haberlo pretendido;y quepor lo tanto 
nos obligan, como diseñadores, a proyectar su uso, función 
y metafunción con el mismo afán.Productos a través de los 
cuales hablar y escuchar.Objetos que forman parte de nues-
tro patrimonio común, nuestra cultura, a la que perpetúan y 
modifican en igual medida. Objetos comunes.
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Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

Macarena Bruno Ordoñez
Veredas Transparentes. Sistema de baldosas que revela la 
organización subterránea
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Crea-
ción y Expresión debido a que busca plasmar una propuesta 
concreta y original que brinde un aporte significativo a la 
sociedad. Es presentado en la carrera Diseño Industrial y 
se realiza tomando como escenario a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en la República Argentina. El trabajo se 
inscribe en la línea temática Diseño y Producción de objetos, 
espacios, e imágenes porque observa durante su desarrollo la 
evolución e historia de las veredas, la variedad de materiales y 
tecnologías de construcción para la búsqueda de un producto 
nuevo e innovador que presente soluciones múltiples para la 
sociedad porteña.
Se busca hacer reflexionar al lector acerca del estado en el 
que se encuentra el espacio público actual, y de esta manera, 
mostrar que es necesario el planteo de una mejora en la cali-
dad de vida de los seres humanos; desarrollando un sistema 
de veredas que colaboren en la planificación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, evitando romper en vano al 
momento de realizar arreglos subterráneos y para facilitar 
el desplazamiento de todo tipo de usuarios, a su tradición y 
entorno cultural.
Para lograr el cometido, previamente se deberá abordar un 
análisis exhaustivo del entorno teniendo en cuenta aspectos 
históricos, culturales, sociales, entre otros.
Se plantean como objetivos específicos analizar el concepto, 
surgimiento y evolución del Espacio Público, entorno del cual 
forma parte la vereda. Identificar las funciones que estas des-
empeñan e identificar las problemáticas a las que se enfrentan 
los usuarios que se desplazan a pie por la Ciudad de Buenos 
Aires a través de los criterios del Diseño Industrial. Analizar 
la evolución de las vías peatonales a lo largo de la historia, ha-
ciendo especial foco en las de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Detectar las tipologías de veredas que se utilizan en la 
actualidad e identificar sus fortalezas y debilidades; y realizar 
un relevamiento de casos aislados, considerados innovadores; 
tomando todo ello como punto de partida para la elaboración y 
presentación de una propuesta de diseño que busque presentar 
soluciones a la mayor cantidad de problemáticas a través de 
un diseño de producto integrado con el entorno actual, que 
se caracterice por ser funcional y simple.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es preocupante el 
estado de las calles y veredas. Con el correr de los años se ha 
percibido un marcado deterioro, por falta de mantenimiento 
y compromiso con el Espacio Público.
Cuando el panorama se torna complejo e inmanejable, los 
vecinos comienzan a darse cuenta que están en presencia 
de una falla; pero revertir la situación no es nada fácil en la 
cotidianidad de la vida urbana, si el trabajo no es proactivo. 
La ciudad necesita reponerse, para ello deben detectar las fa-
lencias e invertir nuevos recursos para lograr diseños sensatos 
y preocuparse por el mantenimiento. Desarrollar soluciones 

alternativas es una forma inteligente de encarar el problema 
y contribuir en la mejora ambiental de esos espacios y del 
estándar de vida de los ciudadanos que por allí se desplazan.

Florencia Dall´Occhio
Escuela violenta. Diseño de un patio interactivo
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se enfoca en la violencia y su 
presencia en la sociedad actual, específicamente en las es-
cuelas primarias. Ubicado dentro la categoría de Creación y 
expresión, el fin último de este proyecto es el diseño de un 
patio escolar interactivo.
En la primer parte del PG se desarrolla el tema de la violen-
cia dentro de la institución escolar y cómo ésta afecta a las 
diferentes personas que conviven en la misma, tanto personal 
escolar como alumnos y padres. El recorte dentro del que se 
trabaja son escuelas primarias de clase media-alta de la pro-
vincia de Buenos Aires. Se exponen las diferentes nociones 
de violencia, la subjetividad del término para cada sujeto 
que forma parte de la institución y los problemas que esto 
acarrea para la misma, desequilibrando su funcionamiento. 
La violencia estuvo presente en la escuela desde siempre, pero 
en la actualidad la sensibilidad de las personas y la manera 
en que la sociedad percibe la realidad se ha modificado. Por 
esta razón se analiza el papel de los medios de comunicación 
e información y su influencia en las personas. El sujeto en el 
que se hace foco en este PG es el alumno, sus necesidades, su 
forma de relacionarse con el mundo que lo rodea, su sociali-
zación con pares y su lugar dentro de la cambiante estructura 
de la familia argentina.
En la segunda parte se analiza la relación de los sujetos que 
habitan el ámbito escolar con el espacio educativo, el ambiente 
condiciona a la persona, a la vez que la persona imprime su 
huella en el lugar donde reside. Otro tema que se desarrolla es 
el juego y su función de mediador entre el niño y el entorno 
que lo rodea. En la actualidad el juego y el ocio aparecen 
presentes en muchos aspectos de la vida cotidiana. En este 
PG se destaca la importancia del patio de juego dentro de 
la institución escolar como lugar de reunión y de juego. El 
recreo es el momento donde el niño goza de cierta libertad, 
se desarrolla acerca de la recreación y su influencia en los 
niños, tanto desde su importancia en el rendimiento escolar, 
la libertad de elección que ofrece y su función como espacio 
socializador. Por medio de una investigación de campo y en-
cuestas se documenta información acerca de patios escolares. 
En el último capítulo se expone el desarrollo y la propuesta de 
diseño de un patio escolar interactivo que ayude a disminuir 
el nivel de violencia en el ámbito escolar. Se detallan las ne-
cesidades a cubrir, tanto de los alumnos que son los usuarios 
últimos, como del personal educativo y las características que 
el diseño debe presentar. Finalmente se presenta la propuesta 
de diseño y las posibles concreciones. 

Joaquín del Sel
Reciclado y transformación de residuos industriales a piezas 
de diseño. De la chatarra a la vanguardia
Diseño Industrial. Categoría: Creación y expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes
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El Proyecto de Graduación se propone aplicar herramientas 
del diseño industrial para el reciclado y transformación de 
residuos industriales, surgiendo a partir de la inquietud por 
dar respuesta a la necesidad existente dentro de la sociedad 
de implementar tendencias que posibiliten la reutilización 
de materiales.
Es así que se busca plasmar una propuesta de diseño que 
contemple la generación de valor agregado a partir de la uti-
lización de materiales sustentables, en el diseño de diferentes 
objetos contemporáneos. De este modo se desarrollará la 
propuesta en cuestión, describiéndose, asimismo el proceso 
de desarrollo de los objetos en cuestión.
Este proyecto se encuadra dentro de la categoría de Creación 
y Expresión, como proyecto profesional porque parte del 
análisis de una necesidad existente en la sociedad. La línea 
temática es la de Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes, a partir de la temática escogida, en la que se 
buscó reutilizar residuos industriales, transformándolos en 
un producto con un valor agregado, a partir del reciclado de 
dichos materiales.
El principal aporte de este Proyecto de Graduación es la in-
troducción de estrategias destinadas a otorgar valor agregado 
a residuos industriales, a partir de su reciclado y transforma-
ción, obteniendo como resultado objetos de diseño con valor 
agregado y de alto contenido simbólico. 
El objetivo general de la investigación será entonces el de 
buscar aplicar herramientas del diseño industrial que per-
mitan la formulación de estrategias para el reciclado y la 
transformación de residuos industriales obtenidos a partir de 
un trabajo de investigación y de campo, otorgándoles a los 
mismos un valor agregado.

Nicolás Fernández 
Tomando Conciencia. La bicisenda y la seguridad vial en 
Argentina
Diseño Industrial. Categoría: Creación y expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación consiste tiene como propósito el 
diseño de un semáforo para bicisenda con el fin de proponer un 
aporte para reordenar y garantizar la seguridad de los agentes 
involucrados en el tránsito vial teniendo en cuenta el análisis 
y comprensión de la conducta humana que se experimenta 
en la sociedad, para que de esta manera poder diseñar dicho 
producto y también los requisitos que debe cumplir el objeto 
a partir de la investigación y recopilación de los productos 
que se encuentran en la vía publica y que rodean la bicisendas. 
La conducta humana forma la conducta vial, por lo que es 
necesario entender el fenómeno de la cultura de dicha sociedad 
para comprender como funciona la sociedad. De esta manera, 
se puede analizar el funcionamiento del tránsito vial y sus 
complicaciones. El hecho de que la vía publica este como lo 
está actualmente está relacionado con el comportamiento de 
la sociedad en dicho lugar. Es por esto que el equipamiento 
urbano debe responder a seguridad de los ciudadanos. Esto 
se debe a que los ciudadanos deben poder integrarse de forma 
segura y ordenada dentro del espacio público. 
Además, se analizó información sobre los aportes que realizan 
las asociaciones que tienen como objetivo aportar a la seguri-
dad y el Estado fue un ente regulador de la sociedad y quien 
debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos. 
La seguridad vial es un tema que involucra a todos los ciu-
dadanos, los cuales debería poder desenvolverse con total 
normalidad por la vía publica. Sin embargo, es una tarea 
complicada debido a que no están dadas las condiciones de 
seguridad y orden para que cada individuo se pueda mover 
con tranquilidad. Es una situación caótica e insegura por lo 
que es necesario mirar y entender dicha situación para poder 
proponer un producto que trate de mejorar la vida cotidiana 
de las personas de la sociedad.
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Hábitos y costumbres. De abordajes 
sociales y técnicos.
Marcia C. Veneziani (*)

Las nuevas tecnologías -incluidos los cambios en las pautas de 
comunicación- han provocado entre otras cuestiones, trasfor-
maciones en los hábitos y costumbres. Incluso en todo aquello 
que concierne a la investigación en el ámbito universitario. 
Para lograr advertir estas transformaciones y generar nuevos y 
efectivos conocimientos, se requiere no sólo analizarlos, sino 
también poder anticiparse a ellos, mantenerse en estado de 
vigilia con el fin de generar innovaciones que logren adaptarse 
a un nuevo tipo de sociedad cada vez más cambiante y veloz. 
A veces, (aunque parezca una contradicción) es cuestión de 
dar un paso hacia adelante y dos hacia atrás, para reiniciar 
nuevamente el proceso. 
Bruno Latour (2012) en su libro Cogitamus. Seis cartas sobre 
las humanidades científicas, advierte al respecto:

En materia de técnicas, todos somos –supongo que usted 
también – idealistas. Si bien dependemos totalmente de 
ellas, pareciera que flotáramos por encima de ellas. Su 
enorme eficacia se debe a que los rodeos a través de los 
cuales se introducen en nuestros cursos de acción des-
aparecen muy rápidamente en el momento en que nos 
habituamos a ellos. (p.47)

En un sencillo ejemplo realizado desde su misma experiencia 
académica, el filósofo demuestra como un objeto técnico pue-
de en breve tiempo y por un simple desperfecto, convertirse 
en “socio-técnico” al ser sometido a una serie de análisis por 
un grupo de personas.
La prueba mencionada anteriormente, nos viene a demostrar 
no sólo en qué modo la tecnología ha cambiado los usos y 
costumbres en nuestra vida cotidiana, sino también el carácter 
mismo con que se debe encarar un trabajo de investigación. Es 
decir, al iniciar el recorrido, se va descubriendo un entramado 
de sendas que se cruzan y que obstaculizan el camino -idea-
lizado inicialmente- como lineal, conllevando implicaciones 
y variables ajenas al plan inicial.
Una vez más, los Proyectos de Graduación vienen a eviden-
ciar la necesidad de comenzar a plantearse el origen de los 
procesos y la trazabilidad a través de la historia. Es decir, a 
torcer la mirada hacia una visión más holística de los temas 
abordados, como así también, y en ocasiones, la génesis de 
la misma metodología de investigación empleada en Diseño 
y Comunicación.

Descripción de los proyectos de Graduación
El Proyecto de Graduación de Aída Vanessa Acosta Mera 
perteneciente a la carrera Licenciatura en Negocios de Diseño 
y Comunicación se titula Dualidad a través de la lente. Mira-
das distintas. El mismo se encuentra inscripto en la categoría 
Creación y Expresión y dentro de la línea temática Diseño y 
Producción de objetos, espacios e imágenes. El tópico abor-
dado por la autora es adecuado para su carrera, ya que centra 
su estudio en exhibir al barrio de La Boca de la Ciudad de 
Buenos Aires, mediante imágenes que lo representan, en un 
ensayo fotográfico de creación propia. 
La autora propone poner en evidencia varios aspectos cul-
turales, hábitos y costumbres, con el fin de darlo a conocer 
al turismo, más allá de los lugares tradicionales como “Ca-
minito”. Para ello, crea un ensayo fotográfico incluyendo 
no solo los circuitos habituales visitados por turistas, sino 
también aquellos menos concurridos, con el fin de mostrar la 
dualidad del barrio.
El trabajo despliega un recorrido articulado haciendo refe-
rencia inicialmente a temas relacionados con conceptos de 
fotografía en general y documental. Luego explica el concepto 
de semiótica vinculándolo con la fotografía, construcción de 
imágenes, elaboración de un ensayo fotográfico, la fotografía 
y los medios de comunicación, para concluir con la realización 
de un ensayo fotográfico de elaboración propia del barrio de 
La Boca.
También corresponde a la Licenciatura en Negocios de Diseño 
y Comunicación, el trabajo de Agostina Birchner denominado 
Estudio de Asesoramiento de Imagen. El Proyecto de Gradua-
ción se consigna en la categoría Proyecto Profesional y dentro 
de la línea temática Empresas y Marcas.
El tema abordado por la autora es apropiado para su carrera 
ya que plantea realizar un emprendimiento dedicado al ase-
soramiento de imagen en el que participarían profesionales 
provenientes de diversos sectores: área de indumentaria, 
calzado y accesorios, maquillaje y peluquería. El Estudio en 
cuestión se especializaría en el asesoramiento para eventos 
especiales, y dirigido específicamente a un público femenino 
de entre 15 y 50 años de (novias, cumpleaños de quince y 
damas de honor). 
El trabajo desarrolla una exploración que se enfoca en diversos 
temas: la moda como sistema, consumismo, el trabajo del 
asesor de modas, conceptos de marketing, imagen personal, 
significados del color, formas del cuerpo, el Estudio del ase-
soramiento de imagen y las diversas áreas propuestas; para 
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finalizar con la gestión empresarial, realizando un análisis 
FODA, visión, misión, objetivos, plan financiero y de comu-
nicación, entre otros. 
Branding Digital. Rediseño de la identidad visual web de la 
marca ciudad Villa La Angostura, es el título que Maximiliano 
Daniel Bregoli eligió para su Proyecto de Grado. Pertene-
ciente a la misma disciplina que los anteriores, se encuentra 
inscripto en la categoría Proyecto Profesional y dentro de la 
línea temática Empresas y Marcas.
El contenido desarrollado en el estudio es adecuado para su 
carrera, ya que se centra en el rediseño de la identidad visual 
Web de la marca ciudad Villa La Angostura. El autor propone 
por medio de la gestión de la identidad visual de los principales 
canales de la Web 2.0 fortalecer y afianzar los intercambios 
con los diversos públicos.
El escrito evidencia un trayecto en el que se plantean diversos 
aspectos: las ciudades como marcas, la importancia de la 
marca como estrategia de comercialización, la marca ciudad 
y su vinculación con el desarrollo del turismo, perfil de Villa 
La Angostura como ciudad patagónica, la identidad de marca 
y su rediseño, redefinición de la identidad Web de la misma, 
el Diseño Gráfico en la era digital, para finalizar con una 
propuesta de elaboración propia respecto del rediseño de la 
identidad Web de la marca de la mencionada ciudad.
CG Diseño. Estudio Integral es el título que Camila Giuliani 
eligió para su Proyecto de Grado. El mismo pertenece también 
a la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación, 
y, como el anterior, se encuentra inscripto en la categoría 
Proyecto Profesional y dentro de la línea temática Empresas 
y Marcas.
El tema abordado por la autora es pertinente para su carrera 
ya que plantea realizar un Estudio dedicado al Diseño de 
Interiores asociado a una empresa constructora, situado en 
la ciudad de Rafaela (Provincia de Santa Fe). La finalidad 
de dicho emprendimiento, sería la de diferenciarse de otros 
profesionales que se desempeñan en el mismo sector. La idea 
principal del negocio sería la de vincular una experiencia adi-
cional que incluiría no sólo el servicio creativo de diseño, sino 
también la provisión del mobiliario requerido para cada caso.
El trabajo explora un recorrido que se enfoca en diversos 
temas: el Diseño de Interiores, delimitación y alcances, es-
pacios a intervenir, concepto de Estudio Integral de Diseño 
de Interiores, la administración de empresas y sus funciones 
dentro de la organización, comunicación y motivación inter-
na, desarrollo e implementación de una idea y creación de 
nuevos conceptos, planeamiento estratégico, segmentación, 
el minimalismo como estética predominante, para finalizar 
con la descripción del Estudio propuesto.
A la categoría Ensayo y dentro de la línea temática Empresas 
y Marcas Tendencias pertenece el Proyecto de Graduación 
de Ricardo Andrés Mancero López. El autor lo denominó 
Optimus. Agencia de Marketing Digital. La cuestión afrontada 
resulta procedente para su carrera (Licenciatura en Negocios 
de Diseño y Comunicación) ya que focaliza su trabajo en la 
creación de un emprendimiento tecnológico -más específica-
mente en una Agencia de Marketing Digital- cuya finalidad 
sería la de ofrecer servicios digitales integrales (incluyendo la 
comunicación online). El mismo está dirigido a emprendedo-
res y a pequeñas y medianas empresas. Su objetivo principal 
sería -además de la de crear la identidad de marca- planificar 
estrategias variadas para llegar al público objetivo, como así 

también, incluir “experiencias de conversaciones” entre las 
marcas y los usuarios. Por lo tanto, el emprendimiento deno-
minado Optimus pretende establecer el modo más propicio 
para generar una presencia óptima de sus clientes en los 
medios de comunicación online.
El trabajo manifiesta un itinerario que vincula diversos temas: 
marketing digital, redes sociales, desarrollo de proyectos 
comerciales (incluyendo la gestión empresarial) el proceso 
emprendedor: sus motivaciones, ventajas, cadena de valor, 
creación de un negocio exitoso; para finalizar con el proyecto 
de elaboración propia. En ese capítulo en particular, el autor 
desarrolla aspectos pertinentes al mismo como su visión, 
misión y valores, cartera de servicios, mercado meta, macro 
y micro entorno, entre otros temas.
Por su parte, Adriana Marisa Marchetto tituló su PG Diseño 
gráfico social y su estrategia en las redes. Estrategia de 
comunicación para la ONG Adoptá un Galgo en la Argenti-
na, que se inscribe adecuadamente en la categoría Proyecto 
Profesional y dentro de la línea temática Medios y Estrategias 
de Comunicación. La temática abordada por la autora resulta 
oportuna para su carrera ya que la propuesta consiste en una 
estrategia de comunicación para una ONG desde el abordaje 
conceptual hasta la elaboración de la propuesta de diseño y 
su posterior implementación. Para ello, la autora incorpora 
aspectos de otras áreas como el marketing, la publicidad y 
la gestión, concibiendo así un abordaje multidisciplinario de 
la cuestión.
El Proyecto de Grado ahonda en el tema de las ONG en la 
Argentina, características y problemáticas, la Responsabilidad 
Social del diseñador gráfico, estrategias y comunicación en 
las ONG, para luego abordar el estudio de casos y realizar el 
análisis comunicacional de aquellas; finalizando con el desa-
rrollo de comunicación que implica la propuesta estratégica, 
situación y análisis FODA, plan de comunicación, piezas 
gráficas y campaña en redes sociales.
Imagen política. Contribución de las Relaciones Públicas y 
el Marketing de Carlos Sberna también pertenece a la misma 
carrera que los anteriores trabajos mencionados en el presente 
escrito, se encuentra inscripto en la categoría Ensayo y dentro 
de la línea temática Medios y estrategias de comunicación. El 
tópico afrontado por el autor es adecuado para su carrera, ya 
que focaliza su estudio en la reflexión respecto de la contribu-
ción de las Relaciones Públicas y el Marketing, consideradas 
como disciplinas efectivas, a la hora de realizar las estrategias 
y la comunicación de un candidato político.
El Proyecto de Grado hace referencia inicialmente a definir y 
contextualizar las Relaciones Públicas y el Marketing como 
disciplinas, vinculándolas con la política y el marketing po-
lítico. Luego, profundiza en los aspectos de la comunicación 
analizando los conceptos de estrategia y propaganda, prosi-
guiendo con la Responsabilidad Social y la comunicación 
no verbal; herramientas para el análisis cuanti y cualitativo, 
métodos y recolección de datos para el posicionamiento de 
la imagen. El texto profundiza en las singularidades de los 
electores y los recursos de los medios de comunicación para 
concluir con las sugerencias del autor con el fin de lograr una 
eficaz gestión y organización de la imagen de un nuevo can-
didato político: posicionamiento de imagen y sostenimiento 
a lo largo del tiempo.
Julia Simonelli denominó su trabajo: La contemporaneidad 
del vampiro. La identidad alienada del hombre posmoderno. 
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El Proyecto de Grado se inscribe en la categoría Ensayo y en 
la línea temática Historia y Tendencias. El tema planteado 
por la autora se considera apropiado para su carrera, ya que 
intenta reflexionar respecto del vínculo de identificación que 
se genera entre la figura mítica del personaje Drácula con el 
espectador posmoderno. 
En su estudio, la autora analiza la relación entre la leyenda, 
la representación fílmica y los comportamientos sociales a 
los que considera estar bajo el dominio de discursos hege-
mónicos que actuarían como condicionantes de las conductas 
contemporáneas vinculadas al consumo, el sometimiento a una 
sociedad hipervigilada -provocada por las nuevas tecnologías- 
entre otras cuestiones.
El trabajo despliega un derrotero articulado que vincula 
diversos aspectos: la autora indaga inicialmente en el mito 
y las versiones literarias para vincularlas luego con el cine, 
haciendo hincapié en las del cine alemán, americano, inglés, 
dedicando un capítulo al film de Coppola y sus licencias 
poéticas. Luego, aborda el tema del arquetipo vampírico 
como expresión de la sombra inconsciente, para finalizar con 
la cuestión de la identidad alienada del hombre posmoderno.

¿Qué tienen en común una leyenda, la 
imagen de un político, una ciudad y un 
emprendimiento?
La cuestión de los abordajes sociales no puede escindirse de 
la técnica, tal como se intentó explicar al iniciar este ensayo, 
empleando el sencillo ejemplo de Latour (2012) ya que entre 
ambas se entrecruzan y vinculan variables que van más allá 
de las disciplinas específicas. 
Es por ello, que existen sobrados argumentos para descon-
certarse (al encontrarse con temáticas que aparentemente se 
encuentran alejadas entre sí, ya sea por su contexto o su ma-
teria) pero que vienen a corroborar -una vez más- la necesidad 
de aplicar un enfoque multidisciplinario a la enseñanza del 
diseño y la comunicación. 
De allí, que aquel planteo del filósofo francés haya servido 
como disparador para continuar el recorrido que anuncia este 
segundo título propuesto por quien escribe el presente ensayo.
Vayamos entonces, con este desafío en mente, a intentar en-
contrar pautas en los corpus de los Proyectos de Grado, que 
nos indiquen muestras de lo anteriormente expuesto y que 
rebasan los temas planteados.
Julieta Simonelli, en La contemporaneidad del vampiro. La 
identidad alienada del hombre posmoderno realiza una ana-
logía de las diversas versiones fílmicas del mito de Drácula 
con los contextos socioeconómicos, particularmente con las 
crisis sociales y/o económicas de los períodos en que fueron 
realizadas.

Como cierre se concluye, que este sistema globalizante 
que reza tecnología y progreso, oculta tras su fachada 
vanguardista al mayor régimen totalitario impuesto para 
captar la voluntad humana. Con estrategias de seducción, 
sumisión y vigilancia electrónica, somete a la sociedad 
a la proyección permanente de una fábula de realidad 
premeditada, con fines de dominación económica me-
diática, política, y territorial; propiciando incluso la 
mercantilización de la existencia misma, con un negocio 
tan eficaz, como es la posesión de un ejército de almas 
no rentado (2015, p.78)

Por su parte, Maximiliano Daniel Brégoli alude a Roca (2012) 
para explicar cómo la tecnología digital ha implicado una 
transformación tanto en el rediseño del modelo social como 
del negocio y “afectando también los modelos de distribución 
de trabajo, la determinación de lo que es beneficio y de lo que 
es pérdida en cualquier emprendimiento comercial. Pero lo 
digital no solo ha alterado el sistema productivo, sino también 
el sistema de transmisión de conocimientos” (2015, p.57)
Apoyando el presente argumento, Adriana Marisa Marcheto 
en su trabajo Diseño gráfico social y su estrategia en las redes. 
Estrategia de comunicación para la ONG Adoptá un Galgo 
en Argentina, cita a Heller: “los académicos argumentaron 
que el diseño gráfico era más que el mero estudio de técnica 
y tecnología, más que forma y función- era una búsqueda 
intelectual que demandaba fluidez filosófica”. (2006, p. 11).
Cuando explica la idea de su emprendimiento y del surgi-
miento de la idea del mismo, Agostina Bichner sostiene que 
coexisten diversas particularidades en una idea y en su origi-
nalidad, aplicándose en sectores de actividades emergentes 
relacionadas con servicios y nuevas tecnologías. “También, 
por la demanda de la sociedad, tienen una clara orientación 
al mercado, las circunstancias han creado esa necesidad.” 
(2015, p.61)
Por su parte, Aída Vanessa Acosta Mera en Dualidad a 
través de la lente. Miradas distintas, realiza una propuesta 
fotográfica que evidencia en las veinte imágenes realizadas, 
un análisis desde el punto de vista de la Dualidad como ob-
jetivo planteado:

(…) a cada una de las fotografías que son parte del ensayo 
fotográfico, mostrando la dualidad existente dentro del 
barrio y la explicación de cada una, retomando la técnica 
y los conocimientos adquiridos como fotógrafa y dotán-
dolo de nuevos significados de manera que, además de 
contar acerca de un tiempo y espacio dados, sirva como 
soporte para la materialización visual de la existencia de 
las sociedades actuales (2015, p. 10)

La importancia del conocimiento de técnicas de programa-
ción neurolingüística como ventaja para el beneficio en la 
construcción de la imagen positiva de un político es otra de 
las muestras de la necesidad de un abordaje múltiple en las 
investigaciones. 
Carlos Sberna en Imagen política. Contribución de las Rela-
ciones Públicas y el Marketing, parece coincidir con esta pos-
tura: “(…) el ámbito político es todavía un lugar con grandes 
posibilidades para ésta disciplina, la cual cuenta cada vez más 
herramientas para su desarrollo, como las correspondientes a 
la comunicación, con una tecnología cada vez más avanzada 
y útil” (2015, p. 16)
Ricardo Andrés Mancero López en su emprendimiento Op-
timus. Agencia de Marketing Digital propone desplegar un 
plan de marketing digital con el fin de asegurar el posiciona-
miento de sus clientes en las redes sociales, lo cual implica 
necesariamente una interacción que vincula la tecnología con 
los usos y costumbres sociales. 
Camila Giuliani para su emprendimiento CG Diseño.Estudio 
integral también viene a corroborar la cuestión planteada 
mencionando a Koontz (1990):

Por una parte, la habilidad técnica es el conocimiento y 
la pericia en actividades que incluyen métodos, procesos 
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y procedimientos. Por lo tanto, representa trabajar con 
herramientas y técnicas específicas. Por ejemplo, el tra-
bajo con herramientas de los mecánicos, sus supervisores 
deben tener la capacidad de enseñarles cómo usar esas 
herramientas. En forma similar, los contadores aplican 
técnicas específicas para realizar su trabajo. Por otra 
parte, la habilidad humana es la capacidad de trabajar con 
personas, es esfuerzo cooperativo, es trabajo en equipo, es 
la creación de un medio en el cual las personas se sientan 
seguras y libres de expresar sus opiniones. (2015, p.32)

Para concluir 

Verá usted adónde intento llevar a mis alumnos: cuanto 
más avanza uno en el tiempo, tanto más difícil se vuelve 
distinguir la acción humana del uso de las técnicas, el paso 
por las ciencias y la invasión de la política. De ahí surge 
mi eslogan favorito: “Materializar es socializar; socializar 
es materializar (Latour (2012, p.64)

La socialización y la comprensión de los distintos lenguajes 
empleados en la misma sociedad, como así también el en-
tramado que se va tejiendo con la evolución de las ciencias, 
el involucramiento del Estado y el mundo privado por su 
parte, en las políticas educativas, atraviesan necesariamente 
el conocimiento en sus diferentes ámbitos.
Los trabajos universitarios ya no quedan arrumbados en ana-
queles, sino que son cada vez más visibles y expuestos gracias 
a las nuevas tecnologías. Ello colabora a que los estudiantes 
tengan más acceso a información con el fin de elaborar sus 
propios trabajos, y a su vez, a enriquecerse con contenidos 
provenientes de otras ciencias; como así también a contribuir 
con los suyos a la generación de nuevos conocimientos y de 
modelos de negocios.
Ya Norbert Wiener (1969), en su consagrada obra “Ciberné-
tica y sociedad” intentaba explicar la aplicación de las leyes 
físicas al mundo de la comunicación y manifestaba que para 
comprender una sociedad, resultaba necesario estudiar los 
mensajes y las habilidades de comunicación que aquella 
poseyere; más aún, lo sustentaba afirmando que en un futuro 
no tan lejano los mensajes desempeñarían un rol cada vez 
más predominante entre los hombres y las máquinas, como 
así también entre estas últimas entre sí.

Referencias bibliográficas:
Acosta Mera, A. (2015) Dualidad a través de la lente. Miradas 

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

Birchner, A. (2015) Estudio de Asesoramiento de Imagen, 
Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Di-
seño y Comunicación. Universidad de Palermo

Bregoli, M., (2015) Branding Digital. Rediseño de la identi-
dad visual web de la marca ciudad Villa La Angostura, 
Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de 
Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo

Giuliani, C. (2015) CG Diseño. Estudio Integral, Proyecto 
de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 
Comunicación. Universidad de Palermo

Heller, S. (2006). Design Studies. New York: Princeton Ar-
chitectural Press. Citado en: Bennett , A. (ed.). (2006). 
Design Studies. New York: Princeton Architectural Press.

Koontz (1990) Administración, México: Mc Graw Hill.
Latour, B. (2012) Cogitamus. Seis cartas sobre las humani-

dades científicas, Buenos Aires, Paidós
Mancero López, R. (2015) Optimus. Agencia de Marketing 

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

Roca, G. (18 de Marzo de 2012). TED x Galicia - Genis Roca 
- La sociedad digital.  Disponible en: www.youtube.com/
watch?v=kMXZbDT5vm0.

Sberna, C. (2015) Imagen política. Contribución de las Rela-
ciones Públicas y el Marketing. Proyecto de Graduación. 
Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo

Simonelli, J. (2015) La contemporaneidad del vampiro. La 
identidad alienada del hombre posmoderno, Proyecto de 
Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comu-
nicación. Universidad de Palermo

Wiener, N. (1969) Cibernética y Sociedad, Buenos Aires: 
Sudamericana

(*) Doctora en Ciencias de la Comunicación Social (USAL). Licenciada en Pu-
blicidad (USAL). Docente en el Departamento de Investigación y Producción y 
miembro del Equipo de Evaluación de Proyectos de Graduación de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
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Aída Vanessa Acosta Mera
Dualidad a través de la Lente. Miradas distintas
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
expresión y en la línea temática Diseño y producción de obje-
tos, espacios, e imágenes, propone el desarrollo de un ensayo 
fotográfico, con una secuencia de imágenes que muestran la 
dualidad que existe en el barrio La Boca, ciudad de Buenos 
Aires. Las imágenes que se presentan tienen un análisis desde 
el punto de vista del autor, aplicando los conceptos y herra-
mientas que se definen dentro del proyecto. 
Mediante el uso de las imágenes ya se puede emitir un mensaje 
de forma clara, ya que ésta se ha ido utilizando con el transcu-
rrir de los años en la propaganda política, la concientización, 
el arte, la publicidad, el diseño gráfico, haciendo que el texto 
quede rezagado, tratando de que la imagen simplifique la 
forma de comunicación gracias al nivel de evocación que 
esta posee.
Para el desarrollo de este proyecto se ha elegido como esce-
nario principal al barrio La Boca, ubicado en la Ciudad de 
Buenos Aires, ya que es uno de los lugares turísticos con más 
visitantes por su casas pintorescas y emblemáticas, seguido 
por su arte culinario el cual ha sido aporte de los inmigrantes 
italianos y españoles que llegaron a Buenos Aires. 
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El proyecto de graduación Dualidad a través de la Lente, es 
una nueva propuesta de mirar el barrio, conocer su arquitec-
tura, sus paisajes, su gente, la comida, el arte, y la cultura, 
que los caracteriza, teniendo como propósito que la gente 
sepa que La Boca no solo se resume en caminito, el lugar 
más turístico, sino que ingresando en las calles olvidadas, la 
gente se dé cuenta también existe e color, historia, comida y 
mucha cultura, con todos los sin sabores y vaivenes que este 
posee, empiecen a conocer la dualidad existente en el barrio 
de La Boca.

Agostina Birchner
Agostina Birchner. Estudio de asesoramiento de imagen
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) se inscribe 
en la categoría Proyecto profesional y en la línea temática de 
Empresas y marcas.
Este proyecto cuenta con dos partes, la primera se trata de una 
investigación de teoría con respecto a la moda, su consumo y 
su producción, además de indagar sobre conceptos relaciona-
dos al marketing, como imagen e identidad corporativa, las 
cinco fuerzas de Porter, entre otros. La segunda parte está 
relacionada al desarrollo de la propuesta, es decir, se explica 
su funcionamiento, la identidad con la que cuenta la empresa 
para poder diferenciarse de la competencia y tener un estilo 
propio. Además, se nombrarán las tres áreas con las que 
cuenta el estudio, y por último, la gestión del mismo. Se hará 
hincapié en factores como visión, misión y objetivos, donde 
se explicará teoría de los conceptos y luego se relacionará 
con la empresa. 
En pocas palabras, la propuesta trata de un estudio de ase-
soramiento de imagen, en el que distintos profesionales del 
área realizan un look para una clienta. Dichos profesionales, 
se dedican al mundo de la indumentaria, maquillaje, y área de 
peluquería. Las clientas serán novias, quinceañeras, damas de 
honor, entre otras, que dejen en manos de la agencia su look 
para ese día tan especial. Se generan tres pasos que el estudio 
tendrá que realizar para llegar al día del evento. A continua-
ción de la explicación de los pasos, se revela la identidad que 
contiene el estudio, para tener un estilo propio y diferenciarse 
de la competencia, además de ser reconocido por la sociedad 
debido a una característica que identificará a la empresa.
El objetivo de este PID es presentar la propuesta, es decir, 
investigar sobre el tema en tiempos pasados y actuales, com-
prender la importancia de la moda en la sociedad y cómo se 
consume, realizar una situación de mercado y tener en claro 
el funcionamiento del estudio.
Con respecto al aporte, se puede decir que el presente proyecto 
resulta innovador para un público desprovisto de asesoramien-
to. Se trata de proveer un espacio con una solución a todas las 
demandas estéticas por parte de la sociedad.

Maximiliano Daniel Bregoli
Branding Digital. Rediseño de la identidad visual web de la 
marca ciudad Villa La Angostura 
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) se desarrolla 
como una propuesta dentro del ámbito de la comunicación 
digital, en tanto este constituye una instancia concreta de 
reflexión sobre las estrategias de gestión y tecnología y su 
importancia para la proyección de las organizaciones, en este 
caso, una localidad de la Patagonia argentina, subrayando el 
papel que tales acciones tienen como herramienta de posicio-
namiento en el mercado y como generadoras de valor. 
Es importante replantear las formas de comunicación digital 
de la marca ciudad. No es suficiente la presencia online, cuan-
do todos los competidores cumplen de algún modo con este 
requisito esencial del mercado actual. De allí que el objetivo 
del PID fuera lograr un mejor posicionamiento de la marca 
ciudad Villa La Angostura a través de la gestión digital en los 
principales canales de la web 2.0 con el propósito de afianzar 
o fortalecer los intercambios con los diferentes públicos de 
interés. 
La necesidad de obtener una identidad visual web más com-
petitiva, ya que no dispone de ninguna característica que la 
diferencie de los portales de las ciudades turísticas que son 
su competencia. En este sentido, se parte de la premisa de 
que un mejor entorno virtual, perfeccionado por las nuevas 
posibilidades que brinda la realidad aumentada, constituirá un 
rasgo de diferenciación tal que atraerá a nuevos usuarios y se 
fortalecerá la imagen de la marca ciudad entre los internautas, 
haciendo que la ciudad se convierta en una opción de turismo 
altamente deseable por los que visitan los canales digitales en 
los que se da a conocer.
Villa La Angostura está ubicada en el sur de la provincia de 
Neuquén y recostada sobre la margen norte del lago Nahuel 
Huapi en plena cordillera patagónica. Fundada en 1932 posee 
una oferta turística de 2300 plazas, siendo este el principal 
motor de su economía. 
Teniendo como punto de referencia las consecuencias de 
dicho desastre ambiental, el objetivo general de este PG 
consistió en el rediseño de la imagen visual de la ciudad de 
Villa La Angostura, a fin de reforzar la identidad propia del 
lugar y cooperar en la construcción de la marca ciudad, una 
importante estrategia de marketing para diferenciarse de 
otros destinos turísticos y posicionarse mejor en la mente de 
los consumidores. 
Para lograr este objetivo, cristalizado en la identidad virtual 
que aparece en el capítulo final del PID. Para ello, se procedió 
al análisis de la estrategia de comunicación digital de la ciudad 
hasta el momento de comenzar este Proyecto, atendiendo 
sobre todo a la gestión de la marca ciudad a través de su sitio 
web, blogs y redes sociales. Para completar el análisis del 
fenómeno se ofrecerá un diagnóstico sobre la identidad web de 
las marcas competidoras y, en base a todo ello se culminará la 
etapa de diagnóstico con la presentación de una matriz FODA.
Hecho el diagnóstico se describirá la identidad de la marca 
ciudad de Villa La Angostura, a saber, su misión, visión y 
valores. A fin de dirigir y regular las actividades de gestión 
de la marca en la web de acuerdo al diseño de marca que se 
busca generar, se formulará un manual de marca que contiene 
información sobre el territorio de marca, los objetivos del 
posicionamiento, valores y expresión, el slogan, el naming, 
la paleta cromática y tipografía. Por último, se describe la 
propuesta de rediseño de los principales canales online: sitio 
web, Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.
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Camila Giuliani
CG Diseño. Estudio Integral
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) plantea la 
ejecución de un estudio integral ubicado en la ciudad de Ra-
faela, provincia de Santa Fe. Es decir un estudio de diseño de 
interiores asociado con una carpintería familiar, ya existente. 
La característica principal que posee el estudio integral, que 
es considerada un valor agregado, es que ofrece un servicio 
adicional. Dicho servicio se trata de la construcción de mobi-
liario, objetos y revestimientos. Esto quie re decir, se espera 
que los clientes requieran no solo el diseño de interiores, sino 
también el servicio adicional, que es la carpintería, con el fin 
de promover el negocio en conjunto en la ciudad. Se estima 
generar una experiencia agradable en los clientes, que no 
deben preocuparse por equipar su nuevo hogar u oficina. Por 
el contrario, se les ofrecerá no solamente la idea creativa, sino 
también la entrega del mobiliario junto con la misma, el cual 
será realizado a medida dependiendo de cada caso. 
La carpintería familiar es una empresa conocida en la ciudad, 
que basa su labor en construcción de mobiliario principal-
mente para empresas grandes, como perfumerías, clínicas, 
entre otras. 
Si bien se considera como punto favorable, que al asociarse 
con una empresa reconocida se cuenta con una gama de 
clientes fieles a la empresa, se espera, que la propuesta plan-
teada contribuya a ampliar la cartera de clientes al ofrecer un 
servicio más completo. 
El estudio de interiores estará dispuesto de tres áreas de 
negocios. La primera se trata de la interacción y es en don-
de se conocen las posibilidades y necesidades del cliente. 
Luego se ofrecen los servicios que van desde el diseño hasta 
la posibilidad de fabricar y ejecutar a través de la empresa 
asociada parte del proyecto. En esta área además se acuerdan 
honorarios y se toma nota de elementos a cotizar. Las cifras a 
gastar en esta área son destinadas a la ambientación del lugar 
de reunión, nuevos programas de diseño, revistas, entre otros.
En la segunda área se ejecuta y diseña el proyecto. Es aquí, en 
donde se computan los diferentes materiales y se relaciona con 
los diferentes proveedores, los cuales proveen los materiales 
para la construcción del mobiliario. Es de suma importancia, 
contar con una serie de alternativas de los mismos con el fin 
de tener diferentes opciones de precios. Esta área sirve para 
llevar a cabo las ideas de los clientes. 
Por último, se realiza el área de presentación y venta. En esta 
área se expone la idea y se muestra al cliente ejemplos de 
materiales, proveedores y demás recursos utilizados para el 
logro satisfactorio del proyecto. El objetivo es poder visualizar 
el proyecto lo más real posible, tener cada vez mejor calidad 
en los diseños digitales.
Con el fin de hacer reconocido el estudio integral dentro de la 
ciudad, además de contar con clientes potenciales, que son los 
que frecuentan la carpintería, es necesario realizar una cam-
paña publicitaria contundente, la cual incluya la explicación 
del nuevo emprendimiento. Por este motivo, se realizará una 
campaña de comunicación, que consta de un mailing en el 
cual se incluye la información de las actividades que realiza, 
cómo se fusiona con la empresa dedicada a la carpintería, y 
cuáles son los beneficios que se obtendrán con el servicio 

que se ofrece. El mail se enviará a las direcciones de correo 
electrónico de los clientes de la empresa constructora, como 
así también a empresas, locales comerciales, y personas afines.

Ricardo Andrés Mancero López
Optimus. Agencia de Marketing Digital
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Investigación y Desarrollo se enmarca en la 
categoría de Proyecto Profesional, y consiste en analizar y 
resolver una necesidad en el mercado. Toda empresa desea 
posicionar su marca en los medios de comunicación online 
y hoy en día muchas de ellas están ya teniendo resultados 
destacados en base a un análisis previo que les indica donde 
y por qué estar presentes en una u otra red social y otras en 
cambio piensan que solo con crear un perfil en todas las redes 
sociales tendrán el posicionamiento requerido, siendo esto 
una mala táctica. El proyecto se genera con la creación de un 
emprendimiento, que a lo largo se convertirá en una agencia 
de marketing digital real, que ofertará los servicios digitales, 
los cuáles serán los encargados de promocionar los productos 
o servicios a las empresas medianas y pequeñas como también 
a los emprendedores, en los medios de comunicación online 
creando identidad de marca y planificando diferentes estrate-
gias óptimas para llegar a captar clientes actuales y futuros.
La agencia de marketing digital Optimus se plantea como 
un emprendimiento tecnológico de la nueva era, enfocado 
principalmente a proponer servicios como: Google Adwords, 
Google Display, YouTube, diseño gráfico, desarrollo de sitios 
web, posicionamiento SEO, remarketing, community manage-
ment y Facebook. Todos estos servicios serán de gran ayuda 
para que toda empresa pueda posicionarse en los medios de 
comunicación online, siendo este un desafío para estas empre-
sas ya que muchas de ellas han tratado de insertarse pero no 
lo han logrado, ya sea por la falta de experiencia, por lo que 
conlleva mucho tiempo estar pendientes de las comunidades 
digitales o simplemente por que no han visto que hayan tenido 
resultados eficientes esperados. 
Es aquí donde Optimus interviene para resolver las varias 
problemáticas que estas empresas mantienen; la metodología 
que la agencia mantiene es primero ver cuales son las necesi-
dades de las empresas, realizar un análisis de mercado tanto 
interno como externo de las mismas, y proponer un plan de 
marketing digital adecuado en conjunto con las empresas a 
posteriori, validando cuales son los objetivos que conducirán 
a la meta, y en consecuencia obtener beneficios traducidos en 
resultados satisfactorios. Optimus se encargará de facilitar el 
tiempo laboral de las empresas en este competitivo mundo 
de los negocios, como también captar al público adecuado 
para la empresa. 
El comportamiento del usuario cada día es más interesante 
al llevar tanta información pero a la vez, es más difícil de 
entender. Optimus implementará estrategias conforme vaya 
avanzando en su labor con cada cliente y logrará que a su 
vez, que la relación de las empresas con sus consumidores 
sea atractiva y profesional para que sientan que los productos 
que éstas mantienen no solo representen un factor económico 
mas bien que conlleve a vivir una experiencias únicas, esta-
bleciendo embajadores de marca que evangelizarán un buen 
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servicio a más consumidores. El éxito de cada empresa será 
también el éxito de Optimus. 
El marketing relacional entre Optimus y sus clientes se basará 
en una relación de respecto y de cumplimiento. Se plantearán 
objetivos, estrategias y planes de acción para cada una de las 
variables que presenta la agencia, impartiendo sus servicios 
con una propuesta de valor firme y con un equipo altamente 
capacitado. Su gente, ayudará y aportará al crecimiento de 
Optimus para alcanzar un crecimiento exponencial.

Adriana Marisa Marchetto
Diseño gráfico social y su estrategia en las redes. Estra-
tegia de comunicación para la ONG Adoptá un galgo en 
Argentina
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Ca-
tegoría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Medios y 
estrategias de comunicación

El Proyecto de Investigación y Desarrollo tiene como objetivo 
el diseño de una estrategia de comunicación destinada a crear 
una campaña gráfica en la red social Facebook para la ONG 
Adoptá un Galgo en Argentina, centrándose fundamentalmen-
te en los campos del diseño gráfico, la publicidad y el mar-
keting. La pregunta-problema que avala el desarrollo de este 
trabajo es: ¿El planeamiento de una estrategia de comunica-
ción para una ONG, desde una perspectiva interdisciplinaria y 
utilizando como canal principal las redes sociales, es efectivo 
para que la misma pueda construir valores, reconocimiento, 
identificación y colaboración y así logre alcanzar sus objetivos 
más eficaz y eficientemente?
A lo largo de sus páginas se despliegan varios conceptos que 
ayudan a crear un contexto para el mismo. En primer lugar, se 
focaliza en las ONG y sus problemáticas generales, entre ellas, 
la falta de recursos para desarrollar sus tareas. En Argentina, 
las ONG en general, a partir de los principios que las sustentan, 
crean acciones que transforman y mejoran a la sociedad, pero, 
al no disponer de una gran cantidad de recursos económicos, 
muchas veces se basan en aportes de ellos mismos o de otras 
personas que se sienten motivadas a colaborar en la causa. 
Estos recursos se administran ponderándolos según sus cri-
terios personales y se destina la mayor parte para desarrollar 
su actividad principal y pagar gastos, entre otros, dejando en 
un último plano el desarrollo de la identidad de la institución.
Luego, se presenta al diseñador gráfico como un sujeto in-
serto en el entorno en el que vive y se hace referencia a sus 
responsabilidades sociales con el mismo, entendiendo que sus 
creaciones impactan a nivel social y por este motivo, debe ser 
consciente y cuidadoso con el mensaje que emite. Además, 
es su responsabilidad generar contribuciones que mejoren la 
sociedad, y optimizar recursos para perfeccionar la informa-
ción, educación y acción en pos de mejoras para la comunidad. 
Para ello, la interdisciplina con otros profesionales o áreas de 
competencia es fundamental para obtener las herramientas 
necesarias para producir innovaciones en la sociedad.
 Más adelante, se desarrollan conceptos concernientes al 
diseño, la comunicación y el marketing, sin olvidar que 
continuamente emergen nuevos medios de comunicación 
y que ellos influyen y modifican la manera de relacionarse 
que tienen las personas dentro de una sociedad. Los cambios 
sociales y tecnológicos que surgieron en los últimos tiempos 

a nivel mundial dieron paso, entre otros avances, a la cultura 
de internet, la cual surgió hace dos décadas aproximadamente. 
Desde ese momento evoluciona constantemente y a pasos 
agigantados. 
En seguida se analizan algunos casos puntuales que fueron 
estratégicamente elegidos por considerarse disparadores 
interesantes a tener en cuenta para el desarrollo final de la 
propuesta. Se tomarán cinco ONG y se investigará de qué ma-
nera comunican su identidad y a través de qué medios, cómo 
exponen su trabajo, cuáles son sus elementos gráficos y la 
forma de reclutar fondos para desarrollar sus actividades. Ellos 
poseen una estrategia sólida, la cual se encuentra desarrollada 
en múltiples medios, debido a que un buen aprovechamiento 
de los distintos soportes de comunicación sirve para optimizar 
la llegada del mensaje ante sus seguidores. 
A raíz de esto se analiza a la propia ONG, Adoptá un Galgo 
en Argentina, sus características, manera de comunicación 
actual, actividades que realiza, se hace un análisis de situación 
con sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, 
segmento al cual apunta, entre otros.
Por último, a través de la concepción, desarrollo y creación de 
la propuesta final, se pretende mostrar el proceso de trabajo 
que tiene como objetivo la construcción de reconocimiento, 
identificación y colaboración para la ONG para que pueda 
servir de disparador como una nueva manera de trabajo para 
la propia ONG y también para otros profesionales que deseen 
colaborar con una causa de similares características.

Carlos César Sberna
Imagen Política. Contribución de las Relaciones Públicas 
y el Marketing
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Ca-
tegoría: Ensayo. Línea Temática: Medios y Estrategias de 
Comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría En-
sayo y se enfoca en otorgar respuestas a la pregunta: ¿cómo 
contribuyen las Relaciones Públicas y el Marketing en la 
imagen política?, y más precisamente en su cara más visible: 
el candidato político. Se utilizan teorías de diferentes autores y 
distintos enfoques de las dos disciplinas principales y de otras 
que las complementan para lograr, de esta forma, llegar a res-
puestas más precisas para la pregunta antes mencionada; a su 
vez comprender qué clase de herramientas son las necesarias 
para gestionar y administrar la imagen de un pretendiente a un 
puesto político a nivel municipal, provincial o nacional, sus 
formas de comportarse ante la sociedad, qué mensaje debe 
enviar al público objetivo y cómo entender a la opinión pública 
como componente trascendental y vinculado estrechamente 
con la comunicación.
A lo largo de los cinco capítulos se intenta otorgar respuesta 
a varios interrogantes. Para comenzar, se realiza una intro-
ducción referente al significado de las Relaciones Públicas y 
el Marketing como disciplinas en general y luego se tiene en 
cuenta su relación y funciones dentro del campo específico 
de la política. Por otra parte se define qué es la política y los 
recursos del Marketing al servicio de la política. A su vez se 
describe el funcionamiento de ambas disciplinas como estra-
tegia de comunicación y su aplicación a nuevos aspirantes 
políticos. Por otro lado se detalla el rol del asesor en ambas 
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actividades y la asesoría como eje central para lograr que un 
pretendiente político consiga obtener y mantener una imagen 
favorable y perdurable en el tiempo.
Luego se delimita la importancia trascendental de las comu-
nicaciones integradas; se definen cada una de las disciplinas 
que colaboran o trabajan conjuntamente con las Relaciones 
Públicas y el Marketing. Por otra parte se introducen nociones 
referentes a la misión y visión como conceptos de profunda 
relevancia desde la perspectiva del candidato político. Por 
otro lado se profundiza en las estrategias de comunicación 
necesarias para lograr el objetivo de gestionar y administrar 
su imagen eficazmente. Se toma en cuenta la importancia de 
la propaganda y las técnicas de negociación, como así también 
la utilización de herramientas para generar una identidad 
visual adecuada con el fin resaltar la imagen del candidato y 
se argumenta acerca de la importancia de la negociación, la 
responsabilidad social y la comunicación no verbal. 
Más adelante se establecen teorías y metodologías de la 
investigación social, en donde se penetra, principalmente 
en argumentos y estudios de carácter cualitativo; sus moda-
lidades, enfoques, estrategias, procesos y fundamentación 
para construir el diseño metodológico de la investigación. 
El desarrollo del mismo refiere a los diferentes métodos para 
la recolección de datos, se otorga mayor atención y espacio 
en la utilización de la metodología cualitativa, sin dejar de 
mencionar las características del método cuantitativo, aunque 
en menor grado, debido a que el objetivo es resaltar detalles 
de las personas, tanto del candidato y su entrono como del 
propio electorado. Por otra parte se ejemplifica, por medio del 
método de análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas (FODA), qué tipo de preguntas son las propicias 
para acceder a un detallado conocimiento del propio candidato 
y de sus eventuales competidores.
Por otro lado, en el capítulo cuatro se establecen las principales 
definiciones y características de opinión pública. También los 
tipos de votantes, sus posibles pensamientos en diferentes 
situaciones y su manera de elegir a un candidato. Por otro 
lado y, en relación al punto anterior, se define qué es el voto 
y por qué es el principal objetivo de un candidato político. 
Se realiza, a su vez, un detallado estudio de la importancia 
de los medios de comunicación y prensa, sus características 
principales y su nivel de importancia en el momento de definir 
una estrategia comunicacional.

Por último, se expone acerca de la utilidad de las Relaciones 
Públicas y el Marketing en el marco de la asesoría en imagen 
política. Se realizan sugerencias sobre gestión y auditoría de 
imagen, el sostenimiento de la misma en el largo plazo, tenien-
do en cuenta el posicionamiento que sería necesario lograr.

María Julia Simonelli Florez
La contemporaneidad del vampiro. La identidad alienada 
del hombre posmoderno
Licenciatura en Diseño. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Historia y tendencias, y toma como 
objeto de estudio la relación existente entre el personaje de 
la novela del escritor Bram Stoker: Drácula y la sociedad; su 
permanencia a través de las épocas en el inconsciente colectivo 
de las personas, generando identificación. 
Asociado al film del director Ford Coppola del año 1992 
titulado Drácula de Bram Stoker, se interrelacionan diversos 
aspectos del perfil psicológico del vampiro, con problemá-
ticas individuales y de grupo de la realidad contemporánea; 
analizando temáticas tales como la del deseo de consumo, 
la domesticación de la voluntad, la pérdida de identidad, la 
sociedad del simulacro.
Para hacer posible el proyecto propuesto, se plantean diversos 
interrogantes, a saber: ¿Qué hace a la contemporaneidad de 
la mítica figura del conde Drácula? ¿Cuáles son los atributos 
de su perfil y de su historia que provocan identificación con 
el espectador?, ¿Cómo y porqué se perpetúa en el tiempo, y 
particularmente en el contexto social actual, la seducción de 
una leyenda nacida hace más de un siglo? 
En este ensayo se analiza y se reconoce en el personaje de 
Drácula, el lado oscuro de la naturaleza humana, invitando 
al lector a reflejarse en el espejo del vampiro, a adentrarse 
en su territorio de sombras: omnipresente, desconocido, te-
nebroso, plagado de máscaras, deseos reprimidos y hambre 
de sangre eterna. 
Es intención de este proyecto demostrar que en la identifica-
ción del espectador con la historia se hace posible la trascen-
dencia del mito; pero esta magia sólo sucede, cuando su fábula 
narrada se vuelve una revelación y su personaje una leyenda.
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Comunicación integral. Mucho más 
que una disciplina
Sonia Zahalsky (*) 

Los profesionales en comunicación tienen un gran defecto. 
Son miopes. No ven más allá de sus propias narices, de sus 
propias profesiones. A pesar de que el discurso sobre la multi-
disciplinariedad o interdisciplinariedad, palabras difíciles que 
reflejan la esencia de sus disciplinas, se encuentra de moda, 
y aunque algunos reconocidos autores vieron esta necesidad 
hace tiempo, son muy pocos los profesionales que ponen al 
cliente, la idea, el producto o el servicio en primer lugar, y 
logran tener una mirada holística del mismo. 
En el presente Ensayo se pretende reflexionar sobre los nuevos 
profesionales en comunicación, y la necesidad ir más allá de 
lo que manifiesta el Título de Grado recibido y flexibilizar la 
mirada para encontrar en otras disciplinas, la respuesta que 
el cliente está esperando del profesional.

Yo comunicador. Tu diseñador.
Para la carrera de Diseño de Espectáculos, Antígona Luenzo 
presenta un Ensayo encuadrado en la línea temática Historia 
y Tendencia. Con un aporte disciplinar y profesional satisfac-
torio, en su escrito, la autora reflexiona sobre la restauración 
como una intervención que contribuye a enaltecer la identidad 
cultural. 
El proyecto gira en torno a la marcada necesidad de restaura-
ción de Teatro Colón, como acción valorizada de la identidad 
cultural Argentina. Para ello y con motivo y ocasión del 
Bicentenario Patrio del año 2010, la autora aborda el tema 
de la identidad cultural, y el Teatro Colón en todas sus áreas, 
como su restauración edilicia y el reciclaje de cada uno de 
sus sectores.
El título de su Ensayo es sumamente alusivo: Restauración 
e identidad. El Teatro Colón como protagonista del Bicen-
tenario Patrio.
En un interesante Ensayo, Lucia Ojeda, para la carrera de 
Diseño Gráfico e Imagen Empresaria, reflexiona sobre la uti-
lización del programa de edición fotográfica, Photoshop, y el 
impacto que su aplicación ha generado en el ámbito del Diseño 
Gráfico como en su uso masivo. Con una mirada objetiva, la 
autora aborda no solamente el uso negativo del Photoshop, 
sino también en el buen uso del mismo aplicado al Diseño 
Gráfico, el rol del diseñador gráfico y su uso en otros ámbitos. 
En la línea temática Historia y Tendencias, el título de su 
Proyecto de Grado es: El Photoshop: ¿Aliado o enemigo? 
Impactos de la edición fotográfica en piezas de comunica-
ción gráfica.
Matías Agustín Díaz, para la Licenciatura de Relaciones Públi-
cas, presenta un Ensayo titulado: El paradigma de la conexión. 

Cambios en el circuito comunicacional. En el mismo, el autor 
reflexiona sobre “los cambios en el circuito comunicacional 
a partir de un nuevo paradigma de comunicación entre las 
marcas y sus públicos” (Díaz, 2015, p.5). El autor hace alusión 
a las redes sociales, en el cuál se logra el dialogo bidireccio-
nal. Su recorte se circunscribe a las marcas deportivas y sus 
campañas de comunicación a lo largo de historia. Anclado 
en su disciplina, Díaz aborda la planificación de medios, sus 
ventajas y amenazas, además del reflexionar sobre el rol del 
deportista como modelo publicitario y representantes de va-
lores de esa marca. El título del proyecto es alusivo y la línea 
temática elegida es Medios y Estrategias de Comunicación.
Micaela Pakciarz Sabbag presenta un Proyecto Profesional 
para la Licenciatura en Relaciones Públicas. La autora se 
centra en la comunicación interna en PyMEs, en especial en 
empresas familiares para lo cual toma el caso de la empresa 
familiar Saluagro S.A., dedicada al sector del agro. 
Su aporte académico como profesional es satisfactorio. El 
trabajo es coherente y factible de ser aplicado a una empresa 
familiar de características similares. 
El título del escrito es alusivo: Caso Saluagro S.A. Comunica-
ción interna en empresas familiares con varias localizaciones. 
La línea temática es Medios y Estrategias de Comunicación. 
Comunicación estratégica para el cambio social. Pautas 
para el armado de una campaña de recaudación de fondos, 
es el título el Ensayo presentado por Silvana Piker para la 
Licenciatura en Relaciones Públicas. 
En el mismo, la autora reflexiona sobre la gran expansión 
de organizaciones del tercer sector en los últimos años y 
la necesidad del pensamiento estratégico en la gestión de 
comunicación dentro de las mismas. Concluye en la impor-
tancia y necesidad de una mirada integral del profesional de 
comunicación sobre organizaciones del tercer sector en el uso 
de herramientas innovadoras, asimismo y como conclusión 
personal, sobre la necesidad estratégica de unificar acciones 
y criterios de trabajo con el sector público y con el privado, 
para de esta forma lograr los objetivos de forma eficaz. La 
línea temática elegida por la autora es Medios y Estrategias 
de Comunicación. 
Los profesionales de las carreras de comunicación como las 
Relaciones Públicas, la Comunicación Social, la Publicidad, 
la Fotografía, y todas las carreras de diseño: de Interiores, 
Gráfico, Industrial, y hasta los Organizadores de eventos, y 
en especial el Marketing, tienen injerencia en el producto o 
servicio que el cliente necesita sacar a la luz y promocionar.
Las carreras de comunicación y diseño, primos hermanos 
en algunos casos, primos en 2da línea en otros y hermanos 



146 Escritos en la Facultad Nº 112 (2015) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXII: 10 de diciembre de 2015 Facultad de Diseño y Comunicación

adoptivos en las disciplinas más innovadoras, no dejan de ser 
una gran familia que intenta comunicar de la mejor manera 
algo. Muchas veces esas disciplinas se perciben enemistadas, 
o como rivales, no para el cliente, que ante un conocimiento 
etéreo de la materia, muchas veces consulta en una ventani-
lla pidiendo por lo que la ventanilla de en frente puede dar. 
La rivalidad es entre colegas comunicacionales, que ante el 
pedido del cliente no se lo asesora integralmente, sino que 
con un gesto adusto apunta a la ventanilla opuesta. La igno-
rancia también existe dentro de las empresas, que descargan 
responsabilidades ajenas en sectores y/o profesionales ya 
constituidos dentro del organigrama.

A pesar de las evidencias, todavía muchas empresas 
continúan delegando su comunicación de producto a los 
departamentos de marketing y de publicidad, la comuni-
cación con sus empleados al área de Recursos Humanos, 
y todo aquello relacionado con la identidad visual, a es-
pecialistas en diseño gráfico, reservando la comunicación 
institucional para los responsables de Relaciones Públicas. 
(Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999, p.67).

Quién desarrolle el tema de la comunicación en una empresa, 
o de un producto o servicio parece no ser claro aún. Es por 
esto que se presenta un pequeño resumen de algunas de las 
disciplinas que pueden intervenir en este hecho.
 

¿Quién es la estrella?
Cada una de las disciplinas convocadas en el presente escrito, 
corresponde a carreras universitarias, en las que el estudiante 
aprende en profundidad la teoría y la práctica de su futura 
profesión.
Según Billorou, las Relaciones Públicas son una actividad 
profesional cuyo fin es, mediante gestiones personales o con 
el empleo de técnicas de difusión y comunicación, informar 
sobre personas, empresas, instituciones, etc., tratando de pres-
tigiarlas y de ganar voluntades a su favor. (Billorou, 1992). 
Las Relaciones Públicas se enfocan en forjar buenas relaciones 
de una empresa u organización, con sus públicos objetivos. A 
través de la comunicación en todas sus aristas: las controladas 
por la empresa, los comentarios de terceros, las experiencias 
personales, etc., los públicos perciban una imagen favorable 
de la empresa, y esta repercute en los objetivos principales 
de la misma que es ganar o mantener posicionamiento en el 
mercado. Su labor se extiende mucho más cuando trabaja la 
comunicación dentro de la empresa, gestionando su cultura, 
logra implicar al trabajador y mantener un clima organizacio-
nal positivo. Esta sinergia positiva que comienza proyectando 
objetivos de comunicación y termina cumpliendo objetivos 
de la empresa, lo manifiesta Micaela Pakciarz Sabbag en su 
Proyecto de Graduación:

Si la comunicación se establece en forma planificada 
aumenta las posibilidades de cumplir los objetivos en 
tiempo y forma, mejora el clima laboral, mantiene a los 
empleados contentos y a gusto dentro de la organización, 
aumenta el sentido de pertenencia, mejora las relaciones 
entre las personas y aumenta la productividad. (Pakciarz 
Sabbag, 2015, p.82).

Cuando un Licenciado en Publicidad realiza su labor, la crea-
tividad y la perseverancia son sus aliados cuando es necesario 
establecer una estrategia adecuada y poder dar una respuesta 
creativa, según la necesidad del anunciante, como puede ser 
representar o promocionar una idea, producto o servicio, 
ubicándolo en los lugares donde su público meta se encuentra. 
Luis Bassat, en su obra El libro rojo de la publicidad. Ideas 
que mueven montañas, reflexiona sobre la responsabilidad 
que tiene un publicista en sus manos, cuando el cliente deja 
su marca y su empresa en manos de una agencia:

En esta profesión, tan denostada a veces, hay que ir con la 
verdad por delante, si se quiere triunfar. Porque vivimos 
de la confianza de nuestros clientes, que ponen en nues-
tras manos no sólo su dinero, sino también el futuro de 
sus marcas, que es como decir el futuro de sus empresas. 
(Bassat, 1994, p.8).

Son más y más las empresas que ven la necesidad de ofrecer 
un servicio integral de comunicación, en donde el Marketing 
y las Relaciones Públicas entran en juego y se trabaja a la par. 
Ofrecer un producto o servicio específico al público espe-
cífico que lo está necesitando y que el beneficio sea mutuo 
parece lógico y el fin cualquier organización comercial, sin 
embargo esto se debe a técnicas específicas de Marketing. 
Son muchas las empresas que utilizan herramientas de Mar-
keting sin siquiera saberlo. Una de las mejores definiciones 
la dio su padre, Phil Kotler al pronunciar que “el marketing 
se ocupa de identificar y satisfacer las necesidades humanas 
y sociales. Una de las definiciones más cortas del marketing 
es satisfacer necesidades de manera rentable”. (2002, p.1). 
Muchos clientes, dueños de empresas o de marcas, buscan en 
el Marketing la solución a todos sus problemas. Sin embargo, 
y ahondando en la investigación previa y en un diagnóstico 
correcto, en muchos casos, sus principales problemas son de 
imagen o de comunicación. 
Se suele tener la imagen que un comunicador social es un 
periodista. Sin embargo la Comunicación Social como dis-
ciplina, está intrínsecamente relacionada con el diseño y la 
comunicación institucional y de productos y servicios. Se 
nutre de diferentes campos de estudios interdisciplinarios 
en donde convergen la interacción humana, el diseño y el 
uso de dispositivos y herramientas tecnológicas. Es por esto 
que al pensar en Comunicación Social, se debe visualizar a 
redactores, editores, diseñadores y productores de información 
para medios gráficos, radio, televisión y canales digitales; 
pensar en comunicación institucional y de crisis; asesores 
y consultores en políticas públicas y gestores culturales; y 
además, el periodismo en todos sus formatos. 
No son los incomprendidos del mundo, son los profesionales 
en Diseño Gráfico que, en definitiva, resultan ser los mismos. 
Los diseñadores gráficos resuelven problemas y necesidades 
de información y de comunicación visual. “El diseño gráfico, 
visto como actividad, es la acción de concebir, programar, 
proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas 
en general por medios industriales y destinadas a transmitir 
mensajes específicos a grupos determinados”. (Frascara, 
2000, p.19). El mismo autor se refiere a la vaguedad que se 
tiene sobre la profesión del Diseño Gráfico, ya que el título 
recibido “desatiende el aspecto más esencial de la profesión, 
que no es el de crear formas, sino el de crear comunicaciones” 
(2000, p.21).
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Desprendida de la carrera de Arquitectura, el Diseño de inte-
riores se puede considerar una carrera de comunicación. Esta 
disciplina independiente, se encarga de expresar, comunicar 
y enriquecer la calidad de vida de las personas. Mientras que 
la Arquitectura se encarga de cubrir del exterior, el diseño de 
interiores se encarga de recubrir esa capa interna:

Hemos creído que hasta que comencemos a comprender 
cómo afectan emocionalmente los edificios a los indivi-
duos (...) cómo dan a la gente un sentido de alegría, identi-
dad y lugar no hay forma de distinguir la arquitectura de la 
construcción cotidiana... consideremos también la manera 
tan distinta en que experimenta el mundo un individuo 
comprendido dentro de una cápsula de hormigón, con 
respecto a otro sentado al aire libre. La envoltura corporal, 
o cualquier otra que encierre el cuerpo, opaca y difícil de 
traspasar, se convierte en una superficie que acumula y 
concentra las fuerzas que inciden en él...Por el contrario 
una envoltura transparente y penetrable favorece una 
mayor interacción entre los acontecimientos personales 
y ambientales... como sucede cuando el entorno próximo 
se prolonga en el paisaje lejano. (Bloomer y Moore, 1982, 
pp. 54-55).

Esa capa interna es la que necesitan todos los espacios y que 
se logran con variables como la luz, el color, el espacio, la 
textura, el equipamiento, el mobiliario, entre otros. Revela 
la identidad y cultura del usuario, comunicando su perso-
nalidad. Es por esto, que el Diseño de Interiores es también 
comunicación. 

Semejanzas y diferencias
En muchas oportunidades, estas disciplinas se suelen su-
perponer. Es el caso de un diseñador gráfico que propone el 
rediseño de packaging o sugiere cambios en la imagen de la 
empresa. Es cuando una agencia de Publicidad interviene en 
la organización del evento para el lanzamiento de un producto 
y convoca a la prensa para el mismo. 
Uno de los clásicos rivales son las Relaciones Públicas y el 
Marketing: Existe una delgada línea que divide las Relaciones 
Públicas del Marketing, y figuras de cada lado de la cancha 
asumen que el otro, es una herramienta de su actividad, esto 
es: Para el Marketing las Relaciones Públicas son una técnica 
de comunicación dentro del mix de comunicación para lograr 
un plan de Marketing. Para las Relaciones Públicas, el Marke-
ting es una herramienta más utilizada en Relaciones Públicas 
para alcanzar un público objetivo. Séneca dijo sabiamente 
que “todo lo que es materia de opinión es relativo”. Ambas 
disciplinas utilizan metodologías similares ya que realizan 
una investigación previa para poder satisfacer la demanda 
arrojada por la investigación. La principal diferencia es que el 
objetivo primordial del Marketing es lograr la venta teniendo 
como objetivo un público meta, mientras que las Relaciones 
Públicas trabaja con todos los públicos teniendo como prio-
ridad la imagen de la organización logrando la venta a causa 
de ello. (Pereira Parodi y Pedrotti, 1994). Estas rivalidades 
caen, cuando la comunicación es coherente y sinérgica dentro 
de la organización; Todo gira y trabaja en pos de satisfacer 
la demanda del cliente y crear un vínculo beneficioso para 
ambos, el cliente y la empresa.

Otros de los esquemas dialecticos son la Fotografía y el 
Diseño Gráfico. ¿Se pueden concebir el uno sin el otro? 
Algunos autores afirman la muerte de la fotografía como tal 
aplicada al Diseño Gráfico. Otros, luchan por que finalmente 
se reconozca a la fotografía como un arte. Es una realidad 
que la fotografía es de uso diario para todo tipo de personas, 
asimismo las ediciones que algunos dispositivos pueden 
realizar en el momento. Es por esto la trama amor-odio que 
existe entre ellos. Este tema es tratado en profundidad en el 
Ensayo de Lucía Ojeda, sin embargo la autora fija una postura 
como profesional al declarar:

[…] es claro que el diseñador gráfico es el encargado 
de darle cuerpo y forma a la pieza. Por eso, es desde 
su lugar que puede comenzar a cambiarse la situación. 
Es este quien está preparado para crear una identidad 
visual corporativa, quien puede hacer ver a la empresa 
que la imagen que expresa puede ser mejor percibida, si 
deja de ser producto de una irrealidad estética. (Ojeda, 
2015, p.75).

Sin embargo estas disciplinas mencionadas y todas las de 
diseño y comunicación, están hermanadas al tener varias 
cuestiones en común: todas presentan, en mayor o menor 
grado, el mismo esquema del trabajo: en primer lugar la in-
vestigación para lograr un correcto diagnóstico de situación, 
una vez analizado el entorno y el producto o servicio, y el 
cliente o usuario en todas sus formas y a través de diferentes 
herramientas, se plantea una estrategia con los objetivos 
planteados por el cliente. En acto seguido, se completa ésta 
con un plan de acción o presentación creativa que contiene la 
respuesta que el cliente necesita enmarcada en el servicio que 
otorga el profesional. Y por último y como factor fundamental, 
la evaluación. En su escrito Silvana Piker da una respuesta a 
la importancia que estos pasos representan para la empresa:

La acción de planificar es la forma a través de la cual se 
intenta reducir la incertidumbre que genera el futuro, más 
allá de que ésta no sea una variable controlable, pero si 
permite a través de un plan de acción establecer ciertos 
posibles escenarios y la forma de proceder frente a estos. 
(Piker, 2015, p.28).

Estas disciplinas se encuentran atravesadas por la tecno-
logía. El nuevo paradigma comunicacional, en el cual el 
público consumidor o usuario tiene herramientas para hacer 
su devolución, presiona a estos profesionales a estar atentos 
a los cambios vertiginosos que ocurren en el ámbito de la 
comunicación y brindar la estrategia adecuada. Esta idea la 
deja plasmada Matías Díaz en su Ensayo cuando advierte que: 

Para los comunicadores también ha impactado la tecno-
logía y la integración de dichos productos en la manera 
de realizar su trabajo. Las personas eligen comunicarse a 
través de ciertos canales que antes no existían y las marcas 
pretenden establecer una relación con sus potenciales 
consumidores. Por este motivo deben adaptarse, reconocer 
a los avances tecnológicos como nuevas oportunidades 
para interactuar y realizar estrategias de comunicación 
distintas a las que implementan en otros medios como la 
vía pública, la publicidad gráfica o la televisión. (Díaz, 
2015, p.57).
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Conclusión
Cada uno de estos profesionales resuelve una parte funda-
mental que ese cliente necesita. Es por esto, que el presente 
escrito pretende poner en conocimiento y valor a los recientes 
profesionales y a sus carreras, y poder visualizar el alcance 
que sus profesiones tienen al realizar una alianza de paz entre 
ellas. Es ahí cuando la sinergia de la creatividad comienza a 
surgir y los beneficiados son todos. Esto lo comprende Lucía 
Ojeda, flamante diseñadora gráfica que desde su escrito pro-
pone que “como profesionales diseñadores, la creatividad en 
esta era de lo visual, de la constante exposición fotográfica y 
de la corriente edición, debería encaminarse hacia un nuevo 
rumbo y salir de lo común” (Ojeda, 2015, p.74).
De la misma manera, y apelando al cambio en las nuevas 
generaciones de profesionales, Antigonas Luenzo deja en 
claro que las tendencias quedan como huellas en la historia: 

¿Qué es la identidad cultural sino en parte, los monumen-
tos, edificios, y obras de una sociedad? El teatro Colón es 
una parte integral de la identidad cultural argentina. Las 
tendencias artísticas que de allí emanaban eran en parte 
un reflejo de lo que estaba ocurriendo en ese momento, 
donde nada le era indiferente. (Luenzo, 2015, p.103).

Los nuevos profesionales teniendo una mirada integradora de 
la comunicación, son capaces de establecer una tendencia que 
marque una nueva cultura comunicacional, con rasgos más 
hospitalarios, más generosa con sus colegas, y que esta sea 
la marca registrada de estos jóvenes graduados.
Los nuevos profesionales necesitan saber esto y poder entre 
sus colegas jóvenes, perfilar un diferencial que otros añosos 
de la profesión no hacen. Tener una mirada holística, una 
conciencia de la globalidad, de la totalidad, y una visión de 
las estructuras. 
Son estos jóvenes profesionales que pueden sentirse orgullo-
sos de sus títulos de grado, pero aún más orgullosos de poder 
ejercer disciplinas en el ámbito de la comunicación. 
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por apellido del autor 

Matías Agustín Díaz
El paradigma de la conexión. Cambios en el circuito co-
municacional.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y la línea temática Medios y estrategias de comunicación. 
El objetivo es seleccionar el recorte de las marcas del rubro 
deportivo para reflexionar acerca de cómo se ha modificado 
el circuito comunicacional y la manera de relacionarse con 
sus públicos. El paradigma expone modificaciones en las 
estructuras y en los usos en las marcas, quienes años atrás 
eran productores, vendedores y distribuidores de productos 
y, en la actualidad, son un miembro más dentro de una comu-
nidad, que buscan relacionarse con las personas y entender 
sus necesidades.
Asimismo, el rol del consumidor cambió. En la actualidad, 
son personas con necesidades, que se encuentran informadas 
y son exigentes con las marcas, que no son conformistas y ca-
recen de fidelidad, que construyen comunidades y establecen 
conversaciones para comparar productos, para pedir consejos 
y para exponer sus críticas.
Los avances tecnológicos han sumado nuevos dispositivos al 
mercado que lograron una gran aceptación por parte de los 
consumidores. Los mismos alientan a las personas a man-
tenerse conectadas y a realizar múltiples tareas de manera 
simultánea. Son productos pequeños, con acceso a Internet, 
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que permiten recibir las transmisiones y reportes de los dife-
rentes medios y, sobre todo, conectarse tanto con sus pares 
como con las marcas, empresas, ONG, políticos, personajes 
mediáticos, deportistas, entre otros.
Los medios han evolucionado y su credibilidad se encuentra 
en duda todos los días. Las agendas de los medios se ven 
influenciadas por diversos grupos de capitales privados o 
Gobiernos de turno. Cada medio manipula y expone un recorte 
de la realidad que le parezca beneficioso para sus intereses. La 
opinión pública genera su propia visión de la realidad que se 
gesta a partir de las conversaciones entre sus pares.
Las redes sociales son espacios que presentan oportunidades 
para la publicación de contenido de diferentes formatos, con 
diferentes características y con un gran caudal de personas 
que participan activamente. Las mismas permiten una inte-
racción de manera constante y la implementación de nuevas 
estrategias que son vistas en todo el mundo.
El marketing deportivo es un reflejo del cambio del paradigma 
comunicacional. Se observa como las marcas implementan 
una comunicación humanizada. Por un lado, al seleccionar 
deportistas para que expongan sus valores y su productos. Por 
otro lado, se muestran transparentes, no ocultan sus errores y 
exponen sus derrotas. Al mismo tiempo, se vuelven aliadas 
de diferentes organizaciones para realizar negocios rentables, 
aprovechan la globalización, la competencia profesional y las 
redes sociales para desarrollar estrategias de comunicación 
que sean vistas por todo el mundo, fomentan la participación 
de los consumidores, escuchan sus pedidos y establecen 
conversaciones que favorezcan a su imagen y reputación.
El trabajo se vincula con la disciplina de la Relaciones Públi-
cas se explica su valor por contar con credibilidad y capacidad 
de persuadir a los públicos. Por otra parte, se abordan temas 
como la formación de la imagen, la selección de públicos, las 
estrategias de comunicación y la gestión de comunicación.
 El Proyecto aporta un nuevo paradigma de comunicación. Si 
bien no existe un modelo que brinde el éxito es la interacción 
con los consumidores, es importante para las marcas conocer 
en qué contexto se encuentran, cual es el rol del consumidor 
y las características del receptor, cuales son las estrategias 
novedosas, que trae consigo la penetración de dispositivos 
móviles a la vida cotidiana de las personas, como se relacionan 
las marcas con los medios, cual es el código que favorece una 
comunicación más cercana y como se construye un mensaje 
dentro de una estrategia de comunicación 2.0.

Antígona Luenzo
Restauración e Identidad. El Teatro Colón como protago-
nista del Bicentenario Patrio
Licenciatura en Diseño de Espectáculos. Categoría: Ensayo. 
Línea Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación abarca una serie de temas focali-
zados en torno a la antropología social de Argentina a partir 
del nacimiento del Teatro Colón a fines del siglo XX hasta la 
actualidad, donde se analiza el caso puntual de dicho teatro 
para el Bicentenario Patrio del año 2010. El primer capítulo 
arroja relaciones paradigmáticas en torno a la especie humana, 
principalmente de la identificación. Se toman autores como 
Nora Luzza Jeliner (2000), Marc Augé (1992), Bernardo Ber-
dichewsky (2002), Edgar Schein (1994) y Claude Lévi-Strauss 
(1983). Comienza con la definición de Identidad Cultural 

tomada de la UNESCO y prosigue con las características que 
se enfocan dentro del tema principal como en el desarrollo 
de las lenguas, las costumbres, la migración en general y la 
puntualización de diferentes factores en la historia del país 
argentino. Se focaliza en la diversidad de culturas para luego 
imbuirse en el acontecimiento que predomina en el análisis 
de este Proyecto de Graduación, la reinauguración del Teatro 
Colón para el Bicentenario Patrio luego de varios años de res-
tauración y otros elementos que aportan significativamente el 
complejo entendimiento de la Identidad Cultural. Finalmente 
se reflexiona entonces, si la Restauración es una herramienta 
imprescindible de la Identidad Cultural, y cómo analizando 
el caso del Teatro Colón para el Bicentenario Pario en el año 
2010 se afirma la hipótesis que impulsó a este documento 
llevarse a cabo.
 El siguiente capítulo cuenta la historia del teatro en Argentina 
a través de una bibliografía compleja de adquirir ya que varios 
libros utilizados para el desarrollo tienen más de 50 años. El 
conflicto proyectado también en el capitulo anterior, y que 
es la columna vertebral del trabajo, investiga y compara las 
diferentes sociedades que se dieron a lo largo de casi toda la 
historia de la humanidad y por sobre todo, dentro del teatro 
argentino. El planteo, directamente relacionada con el tema de 
identidad, tratado a lo largo de este proyecto, es precisamente 
contrastar distintas bibliografías a efectos de determinar desde 
cuándo y por qué se debe hablar de teatro nacional, habida 
cuenta que se defienden posturas sobre la existencia de un 
teatro nacional cuando la Argentina aún no existía como tal. 
El contraste entre la elite y el pueblo en el marco socio político 
cultural y hasta en las características de las audiencias en el 
teatro frente a una ópera representada en determinados mo-
mentos de la sociedad argentina regidas por diversos aspectos 
conforman una unidad ligada de conceptos e historia del país. 
El capítulo número tres es totalmente técnico en el que trata las 
sanciones de leyes, cuestiones políticas y abarca en su mayoría 
datos duros sobre la restauración y patrimonios nacionales, ya 
que el Teatro Colón es una pieza clave, única e indiscutible en 
el ápice de la gloria arquitectónica de Argentina. El siguiente 
capítulo se centraliza en la parte musical del Teatro Colón, 
la importancia de la acústica que posee, es una investigación 
minuciosa tanto de las características tecnológicas desde su 
creación hasta el paso a paso de la restauración y el cambio 
que llevo a cabo una gran evolución, y revolución dentro de 
los teatros de ópera del mundo. En el quinto y último capítulo 
se despliega la historia de la ópera como introducción de este 
género musical en la Argentina, investigando desde autores 
y artistas, donde se compara con otros edificios destinados a 
esta actividad musical. Se desarrollan los contenidos sobre 
la dualidad entre las diferentes sociedades y por lo tanto los 
públicos que asisten, cómo, dónde, de qué manera y forma, a 
cada obra de estilo operístico que el Teatro Colón conserva.

Lucía Ayelén Ojeda
El Photoshop: ¿Aliado o enemigo? Impactos de la edición 
fotográfica en piezas de comunicación gráfica
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

En la actualidad, la edición fotográfica ha adquirido un papel 
de extrema importancia para la elaboración de toda clase de 
pieza gráfica, sea publicitaria o editorial. El programa elegido 
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universalmente y por excelencia para esta tarea, es el llamado 
Photoshop.
La finalidad del Proyecto de Graduación consiste en exponer 
tanto los aspectos positivos como los negativos generados por 
la edición con dicho programa, a nivel social, profesional y 
comercial.
Para abordar la temática, se elabora un análisis que va desde lo 
general hasta lo particular. Como aspecto general, se investiga 
sobre la fotografía analógica desde los años ’90, y su evolución 
con el traspaso a la era digital hasta la actualidad. La idea es 
mostrar la influencia, debido a este avance tecnológico, en el 
comportamiento de la sociedad al momento de practicar el arte 
de fotografiar, y cómo esto ha provocado consecuencias en los 
ámbitos comerciales y profesionales. Respecto a lo comercial, 
el mercado se vio obligado a crear productos adaptados a la 
demanda en la actual era digital, en la que la fotografía es 
mayormente realizada con teléfonos celulares inteligentes. 
Profesionalmente, con las facilidades brindadas por los estos 
últimos, tanto en lo que refiere a la toma de imágenes, como 
a su posterior edición con aplicaciones especialmente desti-
nadas a ello, se ha generado un gran desafío al momento de 
generar impactos visuales, tanto para el fotógrafo como para 
el diseñador de piezas gráficas comunicacionales. Esto último 
también se investiga y analiza.
La particularidad de este proyecto se basa en la innovadora 
manera de exponer la temática, respecto a otros antecedentes 
que elaboraban temas similares, relacionada, además con la 
disciplina del diseño gráfico, y la especialización en imagen 
empresaria. En este caso, se profundiza sobre el análisis y la 
reflexión del amplio espectro de posibilidades que el Photos-
hop brinda como herramienta al momento de diseñar y crear 
piezas de comunicación gráfica. Para ello, se observan casos 
reales publicitarios que permiten fundamentar las ideas y 
teorías expuestas. Asimismo, se elaboran propuestas para crear 
nuevas tendencias que apunten a aminorar los impactos consi-
derados negativos o contraproducentes, como consecuencia de 
la manipulación corporal que se aplica para la realización de 
piezas, generalmente destinadas a la promoción de productos 
de belleza y estética femenina. 

Micaela Pakciarz Sabbag
Caso Saluagro S.A. Comunicación interna en empresas 
familiares con varias localizaciones
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación se desarrolla dentro del ámbito 
de las Relaciones Públicas dado que trata la gestión de la 
comunicación interna en las organizaciones, y ésta es tarea de 
los profesionales de ésta disciplina. Se inscribe dentro de la 
categoría Proyecto Profesional y de la línea temática Medios y 
Estrategias de Comunicación. El objetivo general del trabajo 
es generar un plan de comunicación interna estratégico para 
Saluagro. Los objetivos específicos son: estudiar la comuni-
cación interna en empresas familiares haciendo hincapié en 
la cultura organizacional de éstas. Analizar las pymes familiar 
teóricamente. Analizar a la organización Saluagro y a partir 
de ello generar un sistema de comunicación interna eficaz 
para la empresa.
El trabajo está dividido en cinco capítulos: el primero analiza 

teóricamente qué es la comunicación interna, la incidencia 
de las Relaciones Públicas, el trabajo entre familiares y los 
modelos mentales. El segundo desarrolla qué es una Pyme fa-
miliar, etapas en la evolución, ventajas y desventajas, cultural 
organizacional, imagen corporativa interna y clima laboral. El 
tercero estudia las causas de los conflictos, las actitudes ante 
ellos, herramientas para resolverlos y su prevención. En el 
cuarto se presenta a la Pyme familiar, se explican las etapas de 
evolución por las que ya atravesó, describe a la organización 
en la actualidad y sus procesos productivos. Finalmente se 
diseña el plan de comunicación para Saluagro. Para desarrollar 
la propuesta, se realiza una investigación la cual recurre a una 
metodología exploratoria. A través de ésta se desarrollaron 
entrevistas y trabajo de campo en el espacio laboral de la 
organización. En base a los resultados de dicha investigación, 
luego se desarrolla un plan anual de comunicación interna. El 
último incluye: misión, visión, valores, análisis del entorno, 
objetivos, público objetivo, mensaje, estrategia, acciones de 
comunicación, cronograma y plantea como realizar el control, 
seguimiento y evaluación final del plan diseñado.
En conclusión, lo abordado en éste Proyecto de Graduación es 
innovador porque presenta herramientas y posibles soluciones 
originales en el área de comunicación interna de empresas fa-
miliares que poseen varias localizaciones. Además, al aplicar 
la teoría a la práctica, en el último capítulo, pone en manifiesto 
la viabilidad del plan diseñado en una organización real.

Silvana Paola Piker
Comunicación estratégica para el cambio social. Pautas 
para el armado de una campaña de recaudación de fondos
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y estrategia de comunicación

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Ensayo y 
se enmarca dentro de la temática Medios y estrategias de co-
municación. El mismo plantea el desafío para los relacionistas 
públicos que trabajan en el ámbito de las organizaciones de 
la sociedad civil (OSC), en su desempeño como gestores del 
cambio social. El PG tiene como objetivo general brindar un 
aporte en el desarrollo de la capacidad del pensamiento estra-
tégico en la gestión de la comunicación de las organizaciones 
de la sociedad civil y brindar herramientas innovadoras que 
posibiliten la planificación estratégica de la comunicación en 
dichas organizaciones. A estos fines, a lo largo de los primeros 
cuatro capítulos que componen este PG, se realiza un recorrido 
en donde se exponen diferentes teorías, conceptos, técnicas 
y herramientas que son de utilidad para la gestión de la co-
municación en una organización social, se plantea el análisis 
y desarrollo que va desde la constricción de la estructura 
comunicacional de una organización, la puesta en acción y la 
propuesta de diseño de campañas y técnicas de recaudación 
de fondos, ya que esta práctica es la que mayormente hace 
posible el financiamiento de las mismas, y resulta un tema 
absolutamente relevante para quienes trabajan en el tercer 
sector en materia de comunicación. En el quinto capítulo de 
este PG se pretende cubrir el principal objetivo del mismo 
haciendo un aporte innovador que responde a cuál es la visión 
que debe tener el profesional que esté a cargo de gestionar la 
comunicación de este tipo de organizaciones y se resalta el 
valor que aporta la disciplina para el cambio social.
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Mejores Proyectos de 
Graduación Facultad de Diseño y 
Comunicación. 

Cursada Primer Cuatrimestre 2015 
Entrega Julio 2015

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 julio 2015 que corresponde a la cursada de 
Seminario de Integración II del primer cuatrimestre de 2015. 
Entre paréntesis se consigna la página de esta edición donde 
se transcribe el resumen del PG premiado. 

Categoría: Creación y Expresión
_______________________________________

Macarena Bruno Ordoñez. Veredas Transparentes. Sistema 
de baldosas que revela la organización subterránea. Diseño 
Industrial (p. 135)

Carolina Soledad Cáceres. Una Mirada Dulce. Diseño de 
autor para la indumentaria infantil. Diseño Textil y de In-
dumentaria (p. 128)

Agustina Andrea Delgado Recke. PROFETAstyle. #tirando-
FACHAmarginal. Diseño Textil y de Indumentaria (p. 49)

María Cecilia Díaz -Granados Baena. Interiores en espacios 
reducidos en movimiento. El diseño de interiores en casas 
rodantes. Diseño de Interiores (p. 55)

Romina Ferrari. YUKI & ZUKI. El diseño como discurso 
social. Diseño Textil y de Indumentaria (p. 129)

Alejandra Guzmán Grisales. Moldería Anatómica. Patronaje 
para bailarines según la biomecánica. Diseño Textil y de 
Indumentaria (p. 129)

Alexia Hasbún Guandique. Indumentaria ininteligible. 
Desafiando el binarismo de género. Diseño Textil y de In-
dumentaria (p. 51)

Micaela Miano. Corazón de los Andes. Sistema de identidad 
Tiwanaku. Licenciatura en Dirección de Arte (p. 82)

Luis Felipe Paladines Guerrero. La Evolución del Cine Digi-
tal. Flexibilizar la elección de formatos y flujos de trabajo. 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual (p. 104)

Categoría: Ensayo
_______________________________________

Mariano Battistuzzi. Video on demand: el futuro del au-
diovisual. El auge del visionado online y sus aplicaciones. 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual (p. 102)

Myriam Morgane Borzée Berdejo. El diseño de experiencia 
de usuario. La creación y el desarrollo de un nuevo campo 
profesional. Diseño de Imagen y Sonido (p. 90)

Gloria Calabrese. El diseño del consumo. El Diseño Editorial 
como disciplina inherente al entorno social. Diseño Editorial 
(p. 63)

Andrea Claus Finlayson. La cultura kitsch en la moda. He-
rramienta de diferenciación y pertenencia. Diseño Textil y 
de Indumentaria (p. 129)

Justine Fourquet. El diseño de interiores italiano. Solución 
innovadora para espacios reducidos. Diseño de Interiores 
(p. 56)

Leslie Claudia Galimidi. Intersecciones entre el diseño y 
el espacio expositivo. El diseño de interiores y la práctica 
curatorial. Diseño de Interiores (p. 56)

María José González Bitter. Teatro de calle, el espacio público 
como un gran escenario. Lenguaje del trabajo escénico en 
espacios abiertos. Licenciatura en Diseño de Espectáculos 
(p. 70)

Clarisa Grabowiecki Bragán. Camino a lo intangible. El va-
lor simbólico de los objetos en la civilización del consumo. 
Diseño de Packaging (p. 64)



152 Escritos en la Facultad Nº 112 (2015) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXII: 10 de diciembre de 2015 Facultad de Diseño y Comunicación

Flavia Méndez Cabrera. Objetos Contrapuestos. La dialéctica 
en el teatro de Emilio García Wehbi. Licenciatura en Diseño 
de Espectáculos (p. 72)

Laura Moizeszowicz. La retórica de la imagen periodística. 
Reflexiones en torno a la información y la significación en las 
tapas de los periódicos. Diseño Editorial (p. 98)

Micaela Rozenberg. De las raíces artesanas a los procesos 
digitales. Influencia de los programas digitales en el diseño 
de indumentaria. Diseño Textil y de Indumentaria (p. 130)

Carlos César Sberna. Imagen Política. Contribución de las 
Relaciones Públicas y el Marketing. Licenciatura en Negocios 
de Diseño y Comunicación (p. 143)

Tayhana Vásquez. Diseño de autor y comunicación digital. 
Moda en la red. Diseño Textil y de Indumentaria (p. 131)

Categoría: Proyecto Profesional 
_______________________________________

Andrés Gilberto Escurra Ortíz. Theatre, forma y función 
multidisciplinar. Manual de Identidad e Imagen organizacio-
nal de una empresa de Entretenimiento. Diseño de Imagen 
Empresaria (p. 122)

Inés María García Santos. Ideas que cambian el mundo. 
Desarrollo y diseño de imagen de la ONG 99 Ideas. Diseño 
de Imagen Empresaria (p. 63)

Adriana Laura Meldini. Branding emocional para deseos 
personales. Reposicionamiento de marca para el Colegio 
Lucero Norte. Licenciatura en Publicidad (p. 123)

Dana Schutt. ALUBA. Estrategia de comunicación para 
ONG. Licenciatura en Publicidad (p. 65)
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