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Proyectos de Graduación. Edición XXXIII: 14 de abril del 2016
Escritos en la Facultad Nº 115
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo 

Resumen / Proyectos de Graduación. Edición XXXIII: 14 de abril del 2016
Esta publicación reúne los trabajos finales de grado de todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de la 
Licenciatura en Diseño y la Licenciatura en Negocios en Diseño y Comunicación que fueron presentados en Mesas de 
Evaluación y Coloquio de Proyecto de Graduación en diciembre de 2015 y que corresponden a la entrega de septiembre 
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 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 Negocios de Diseño y Comunicación, 
Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en Relaciones Públicas. Son trabajos de indagación y exploración, con 
un fuerte compromiso empírico, cuya resultante son los Proyectos de Graduación que según sus características 
predominantes se inscriben en las categorías de proyectos profesionales,creativos, ensayos o de investigación. Realizan 
aportes teóricos disciplinares desde problemática propias y contextuales del diseño y las comunicaciones aplicadas en 
los ámbitos de las empresas y las instituciones, logrando una integración teórica, analítica, diagnóstica y propositiva 
de la realidad y sus tendencias.  

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

Summary / Final Thesis Works. XXXIII Edition: April 14th 2016
This publication gathers the Final Thesis Works of all the careers of the Faculty of Design and Communication and 
also those corresponding to the Degree in Design and the Degree in Design and Communication Businesses that 
were presented in December 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 Public Relations,  Fashion 
Design, Industrial Design, Interior Design, Publishing Design and Sound & Image Design. These works inquires into 
conceptual and exploratory investigation together with a strong empirical commitment, whose resultant is the Projects 
of Graduation that according to his predominant characteristics they register in the categories of professional projects, 
creation, investigation and essays. They introduce theoretical contributions to disciplines from inner and contextual 
issues of design and communication applied to business and institutions. These Final Thesis Works display a theoretical, 
analytical, diagnostic and propositional integration of reality and its tendencies. 

Key words:
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 Public Relations,  Fashion Design, Industrial Design, Interior Design, Publishing 
Design and Sound & Image Design. 
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Introducción

Esta publicación reúne los trabajos finales de grado de todas 
las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de la Li-
cenciatura en Diseño y la Licenciatura en Negocios en Diseño 
y Comunicación que fueron presentados en Mesas de Evalua-
ción y Coloquio de Proyecto de Graduación en diciembre 2015 
y que corresponden a la entrega de septiembre 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 115, son:  María Florencia 
Bertuzzi (p. 11), Mercedes Buey Fernández (p. 21), Agostina 
Curcio (p. 27), Solange Diez (p. 37), Daniela Escobar (p. 43), 
Paola Gallarato (p. 51), Marisa García (p. 61), Nicolás García 
Recoaro (p. 67), José Grosso (p. 75), Fabián Jevseck (p. 83), 
Constanza Lazazzera (p. 93), María Laura Mastantuono (p. 
99), Pablo Nelson (p. 107), Andrea Pol (p. 115), Daniela 
Rondinone (p. 123), Daniela Taiah (p. 133), Marcia Veneziani 
(p. 137) y Sonia Zahalsky (p. 145)
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Importado vs Local: La creatividad 
como herramienta para
competir en el contexto actual 
argentino
María Florencia Bertuzzi (*) 

Introducción
El presente escrito tiene como finalidad dar a conocer los 
Proyectos de Graduación (PG) pertenecientes a la carrera de 
Diseño Textil y de Indumentaria de la Universidad de Palermo 
aprobados en el presente ciclo de evaluación. En relación a 
los PG que componen este breve escrito, resulta menester des-
tacar que se trata del trabajo de mayor relevancia académica 
por parte de los estudiantes, por lo que no sólo refleja gran 
parte de los conocimientos adquiridos durante la carrera de 
grado, sino que también da la posibilidad a cada estudiante 
de expresar sus intereses y sus mayores preocupaciones con 
respecto a la disciplina de base. En esta oportunidad se trata 
de proyectos que se enmarcan en categorías que requieren, no 
solamente de sustento teórico, sino también  de una enorme 
creatividad para poder salir a competir en un mercado actual 
que se encuentra saturado de propuestas, así como también 
en un contexto social y político muy particular. 
Comenzando a plantear la creatividad como herramienta para 
competir en el mercado actual, resulta necesario determinar 
que, así como lo plantea Wong (2012), el diseño no tiene 
que ver simplemente con embellecer el aspecto exterior de 
los objetos, sino que cumple con una función y responde a 
una necesidad concreta. En el caso particular de los Proyec-
tos aprobados que se explicitarán a continuación, se puede 
determinar que intentan dar solución a problemas concretos 
de la sociedad, analizan y desarrollan problemáticas actuali-
zadas que tienen potencial para poder ser parte del mercado 
actual argentino.
Ahora bien, para poder competir en dicho mercado, no alcanza 
con presentar una propuesta creativa o solamente reconocer 
y analizar a los competidores, sino que también es necesario 
investigar y conocer las características del contexto, tanto 
social como político y económico. El mercado argentino se 
ha ido adaptando a las políticas de los distintos gobiernos, así 
como también a la situación económica del país y del mundo. 
La crisis económica del 2001 impulsó la creatividad y a la 
industria nacional de indumentaria, la cual ya no contaba con 
competidores extranjeros teniendo en cuenta que las grandes 
marcas internacionales se habían retirado del país cuando ya 
no les resultaba beneficioso mantener sus puntos de venta 
debido a la gran devaluación. Este contexto sentó las bases 
del diseño de autor, de la identidad nacional así como también 
impulsó la fabricación nacional de indumentaria y propició la 
reapertura de talleres textiles y de confección.   
En la actualidad, con las políticas del nuevo gobierno, el 
contexto y el mercado han vuelto a cambiar. Ante la inminente 
re-apertura de las importaciones, las marcas internacionales 

volverán a competir en el mercado local, por lo que resulta ne-
cesario reformular las bases de la industria nacional apostando, 
nuevamente, a la creatividad como principal herramienta para 
ingresar o mantenerse y competir en el mercado.

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  de Creación y Expresión, y de 
Proyecto Profesional, lo cual denota el interés de los recientes 
graduados de generar propuestas creativas y con posibilidades 
de iniciar a partir de ellas un emprendimiento que les permita 
ingresar al actual mercado de la moda.
Comenzando con el Proyecto de Graduación de María Bur-
lando, titulado Indumentaria Dual. Prendas reversibles para 
mujeres y hombres, enmarcado en la categoría Creación y 
Expresión bajo la línea temática Nuevos Profesionales, el cual 
propone realizar una propuesta compuesta por siete prendas de 
tercera piel, perteneciente al rubro Prêt-à-Porter, las cuales se 
adapten morfológicamente tanto a la silueta femenina como 
a la masculina y sean reversibles. El marco teórico indaga 
acerca de la relación entre el cuerpo y el vestido, la fusión 
de géneros y siluetas tanto femeninas como masculinas y la 
androginia como nueva estética contemporánea. A partir de 
lo explicitado, es posible determinar que el principal aporte 
del PG radica en el análisis y el estudio morfológico realiza-
do por la autora el cual permite que las prendas se adapten 
tanto al cuerpo femenino como masculino, asimismo a partir 
de dicha característica de las prendas de poder utilizarse de 
ambos lados es que la autora plantea la dualidad entre los 
géneros, teniendo cada indumento una cara femenina y otra 
masculina diferenciadas mediante la utilización de textiles, 
avíos y texturas seleccionadas para cada género.
Por su parte, Kelly Alessandra Catacora Elías, propone la 
realización de una colección de indumentaria, a partir de la 
utilización de los nuevos textiles tecnológicos, incorporan-
do texturas a partir de diversas técnicas. El PG se titula La 
tecnología y las texturas en los textiles. Incorporación de 
texturas en textiles tecnológicos para una colección Prêt-à-
Porter, y se inscribe en la categoría Creación y Expresión y 
en la línea temática Diseño y Producción de objetos, espacios 
e imágenes, El marco teórico gira en torno al análisis de los 
diferentes rubros y sub-rubros de la industria de la moda, así 



12 Escritos en la Facultad Nº 115 (2016) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXIII: 14 de abril del 2016 Facultad de Diseño y Comunicación

como también de los tecno-textiles. El principal aporte del 
Proyecto radica principalmente en la experimentación textil 
realizada con el fin de incorporar texturas a dichos materiales 
sin interferir en las propiedades tecnológicas de los mismos.
María Victoria Di Donato, en su Proyecto de Graduación 
titulado El vestido que baila. Diseño, palabra y danza, el cual 
pertenece a la categoría Creación y Expresión y a la línea te-
mática Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes, 
propone crear un diseño de vestuario para una obra de danza 
contemporánea, titulada Partida, a partir de la utilización de 
materiales no convencionales. En el marco teórico se analiza 
la relación entre el cuerpo, la danza y el vestuario como un 
elemento primordial para la comunicación y expresión de una 
obra. El aporte más significativo del PG reside en el trabajo 
de campo realizado por la autora a partir del cual se estudian 
y analizan los movimientos corporales y la relación directa 
con el vestuario y la materialidad utilizada para su creación, la 
cual en este caso particular de trata de plástico cristal (PVC).
En el caso de Catalina Fenzel, el Proyecto de Graduación se 
titula Prendas transformables para bebés. Acompañando el 
crecimiento. El mismo se enmarca en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y Producción de 
objetos, espacios e imágenes. La autora propone acompañar 
el crecimiento de los bebés a partir de la transformación de 
la indumentaria, con el fin de reducir las compras de ropa por 
el rápido crecimiento de los pequeños, a partir de la creación 
de una mini-colección de prendas unisex transformables, las 
cuales se adapten a las distintas etapas de crecimiento del 
niño hasta que cumple los 2 años de edad. El marco teórico 
gira en torno a las necesidades indumentarias de los bebés, 
asimismo se analiza a la moldería como posible herramienta 
para acompañar el crecimiento adaptándose a diferentes 
talles y medidas corporales y, por tanto, reducir el nivel de 
producción y compra, considerándose esta característica como 
el principal aporte del PG.
El Proyecto de Graduación de Liza Lee, se trata de una 
propuesta experimental a partir de la cual se propone la 
creación de una colección de estampas las cuales, a través 
del movimiento óptico y físico del propio cuerpo del usuario, 
generen una estampa en movimiento a través del concepto de 
movimiento de animación moiré. El PG se titula La estampa 
en movimiento. Animación Moiré en la indumentaria, y se 
enmarca en la categoría Creación y Expresión, bajo la línea 
temática Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes. 
El marco teórico gira en torno a la comunicación visual, lo cual 
se relaciona directamente con la estampación y, asimismo, 
desarrolla teorías acerca del movimiento y distintas ramas del 
arte que se basan en el mismo para fundamentar empíricamen-
te la propuesta. El aporte más significativo del PG se basa en 
la experimentación con diferentes métodos de estampación 
y materiales diversos para generar el movimiento óptico.
Por su parte, Rocío Martinelli, a partir de su Proyecto de 
Graduación titulado Indumentaria inteligente para bebés y 
niños. Adaptación a nuevas tecnologías, el cual se encuentra 
inscripto en la categoría Proyecto Profesional y en la línea 
temática Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes, 
propone la creación de una línea de indumentaria para bebés 
y niños hasta 3 años con aplicaciones tecnológicas que favo-
rezcan al cuidado de la piel a partir de las propiedades anti-
bacterianas, así como también con propiedades anti-manchas. 
El marco teórico gira en torno a los textiles inteligentes y a la 
nanotecnología aplicada al textil, asimismo indaga acerca de 

las etapas de desarrollo del bebé y el niño y la relación con 
la indumentaria. El aporte del PG radica principalmente en 
el abordaje de una temática actual con la mirada puesta en la 
indumentaria infantil, donde la aplicación de nanotecnología 
ayudaría a resolver algunas cuestiones relacionadas con el 
mantenimiento de prendas y accesorios utilizados por este 
segmento. 
Leonardo Gastón Ripa, propone generar una propuesta in-
dumentaria con características experimentales y de autor, en 
la cual se logre fusionar el Diseño Textil y de Indumentaria 
con el Diseño Industrial, a partir del desarrollo de un siste-
ma de moldería 3D y la incorporación de materiales poco 
convencionales como el metal. El Proyecto de Graduación 
se titula Vestido híbrido. Reinterpretando un indumento me-
cánico, y pertenece a la categoría Creación y Expresión y a 
la línea temática Diseño y Producción de objetos, espacios e 
imágenes. El marco teórico se centra, principalmente, en el 
análisis de materiales no convencionales para el rubro de la 
indumentaria, así como también en el análisis de la morfología 
y su vinculación con el sistema de moldería tradicional. Cabe 
destacar que el mayor aporte del PG radica, primordialmente, 
en la experimentación creativa en relación a nuevas propuestas 
morfológicas y de materiales poco convencionales, así como 
también en la fusión de dos disciplinas tan dispares, pero que 
comparten puntos en común, como lo son el diseño industrial 
y el de indumentaria. 
En el caso de María Paz Santiago, quien ha titulado a su Pro-
yecto de Graduación Cultivar el futuro. Moda ética aplicada 
al diseño infantil, el cual se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y Producción de 
objetos, espacios e imágenes, indaga acerca de la sustenta-
bilidad y la moda ética para poder realizar una colección de 
indumentaria para bebés la cual respete de manera sustentable 
la mayor cantidad de eslabones de la cadena de producción, 
utilizando textiles orgánicos que resulten apropiados para 
la piel del recién nacido. El marco teórico gira en torno a la 
sustentabilidad, a la moda ética y a la indumentaria infantil, 
así como también desarrolla conceptos acerca de las fibras 
textiles orgánicas y su aplicación en la ropa para bebés. Es 
posible determinar que el mayor aporte del PG radica en la 
posibilidad de generar una propuesta en la cual se tengan en 
cuenta no solamente las necesidades de los usuarios, sino 
también que preste especial atención a toda la cadena de 
producción fomentando la sustentabilidad y el trabajo en 
condiciones dignas.
Por su parte, Michelle Segalis, propone la creación de una 
colección de indumentaria en la cual se fusionen caracterís-
ticas propias de la moda y producción masiva con el diseño 
de autor. El Proyecto de Graduación ha sido titulado Moda 
fusión. El ensamblaje entre marca masiva y diseño de autor, 
generador de un nuevo modelo de negocios, inscripto en la 
categoría Proyecto Profesional, bajo la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes. A través del 
marco teórico se aborda y analiza el actual sistema de la moda 
argentino, y a partir de dicho análisis analiza la posibilidad 
de fusionar dos maneras antagónicas de producción de indu-
mentaria como lo son el diseño de autor y la moda masiva 
como nuevo modelo de negocio en el país. 
Finalmente, Michelle Trigub Clover propone crear una mini-
serie de diseños inspirada en la década de 1960, los cuales 
reflejen la importancia de la lucha feminista. El Proyecto de 
Graduación se titula Feminismo para vestir. Colección de 
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indumentaria para jóvenes feministas, el mismo se enmarca 
en la categoría Creación y Expresión y en la línea temática 
Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes, y a 
través del marco teórico que lo compone se analiza el feminis-
mo como tendencia social y la comunicación no verbal como 
herramienta para generar la colección. Se puede determinar 
que el principal aporte del PG es generar una propuesta que 
intente ayudar a la toma de conciencia en relación a proble-
máticas sociales actuales y adoptando un rol social como 
diseñadora de indumentaria.

Análisis del corpus: la creatividad como im-
pulsora de nuevos emprendimientos 
Todo tiempo de crisis trae consigo progresos y grandes opor-
tunidades. La gran crisis económica que tuvo que afrontar 
el país en el año 2001 le dio la oportunidad a la industria 
nacional, principalmente de indumentaria, de consolidarse 
y crecer progresivamente hasta la actualidad de la mano de 
profesionales creativos. Posiblemente, dicho cambio no se 
podría haber dado en otro contexto. La crisis catapultó la 
inventiva y la creatividad de los diseñadores y emprendedores 
de iniciar proyectos 100% nacionales ya que no había otras 
posibilidades. 
La gran devaluación, junto con el cierre de muchas de las 
fábricas textiles y marcas internacionales que habían funcio-
nado en el país durante años, dieron lugar a la consolidación 
de un nuevo sistema de la moda argentino en el cual el 
diseño de autor llevaba la bandera de la identidad nacional. 
En relación a este nuevo rubro, es posible determinar que su 
consolidación ha sido posible gracias a la gran creatividad de 
quienes lo impulsaron, no solo en relación a la estética que 
proponían a través de las prendas, sino también en cuanto a 
la manera en que fueron capaces de sortear los obstáculos que 
se iban presentando en el camino, como por ejemplo la falta 
de insumos y de una industria nacional paralizada desde años.     
Ahora bien, resulta necesario determinar, en coincidencia con 
el pensamiento de Saviolo y Testa (2013), que existe una clara 
diferencia entre la creatividad artística y la comercial. Con 
respecto a la primera, es posible determinar que la misma no 
tiene como objetivo responder a las demandas del mercado, 
sino que los artistas la utilizan simplemente como un medio de 
expresión. Teniendo en cuenta que este escrito hace referencia 
a la gestión de la creatividad con fines económicos o comer-
ciales, los autores mencionados con anterioridad señalan:

La creatividad se define como el proceso a través del cual 
las nuevas ideas se generan, desarrollan y transforman en 
valor económico. […] La innovación, desde el punto de 
vista económico, se define como el desarrollo y la difusión 
de nuevos productos, servicios o procesos que ofrezcan 
beneficios percibidos por los clientes como superiores.
(Saviolo y Testa, 2013, p. 43)

Es a partir de esta definición que se puede determinar que los 
Proyectos de Graduación que se incluyen en este escrito, tie-
nen como punto en común una visión artística como también 
comercial, teniendo en cuenta que son propuestas creativas 
que intentan satisfacer necesidades, dar solución a problemas 
y hasta innovar, tanto en materia textil como morfológica, 
para dar un valor agregado a las prendas. 

Ahora bien, ningún proyecto nace sin planificación, sin una 
intensión concreta. Siguiendo el pensamiento de Munari 
(2004), primeramente es necesario reconocer un problema o 
necesidad para dar solución desde la disciplina. En el caso 
concreto de los PG’s, algunos parten de problemas de índole 
social o ambiental, otros de necesidades concretas de usuarios 
particulares y otros de la necesidad de los autores de experi-
mentar nuevas técnicas que podrían dar solución a problemas 
futuros. Una vez detectada la problemática resulta necesario 
buscar una solución, para lo cual se requiere, además de crea-
tividad e intuición,  metodología, experiencia y conocimiento. 
El método proyectual que plantea Munari (2004) para la crea-
ción de nuevos productos, es aplicable en problemáticas de 
toda índole, tal vez las propuestas no den la solución absoluta 
para la resolución de un problema, pero son alternativas para 
colaborar en la disminución del mismo. Por ejemplo, cuan-
do se trata de proyectos que se interesan en problemáticas 
ambientales o sociales,  difícilmente se encuentre una única 
solución, la generación de varias propuestas con el mismo 
fin colaboran a fomentar o disminuir el problema de base.
En la actualidad argentina, las marcas nacionales, así como 
también los nuevos emprendedores que tienen la intensión de 
ingresar al mercado con propuestas creativas, posiblemente 
el mayor problema que tengan que afrontar, a partir de las 
nuevas medidas económicas tomadas por el nuevo gobierno, 
será mantenerse o ingresar en el mercado y competir con las 
empresas extranjeras que volverían al país. 
Si bien es cierto que las condiciones en relación a la industria 
de la moda argentina y al sistema de la moda nacional son 
muy distintas a la década del noventa o al 2001 cuando se 
desencadenó la crisis, es posible determinar que de aquel 
tiempo a esta parte la producción nacional se ha consolidado, 
aunque nuevamente se tendrá que poner en marcha un proce-
so creativo colectivo para hacer frente a la reapertura de las 
importaciones y seguir fomentando tanto la fabricación como 
el consumo nacional y la competencia leal con las marcas 
internacionales.
En la actualidad, aunque todo indicaría que habría un retroceso 
al volver a abrir las importaciones y el principal afectado sería 
el sector textil, el contexto no resulta tan desfavorecedor en 
relación a la década del noventa cuando las marcas interna-
cionales y los grandes capitalistas eran las que regulaban el 
mercado argentino. Analizando el contexto de aquellos años, 
muy distinto al actual, el consumo desmedido, las tendencias 
globales y la ley de convertibilidad favorecían a las marcas 
europeas que seguían llegando al país y se instalaban en los 
centros comerciales más emblemáticos de la Capital Federal.     

En nuestro país, frente a una sensación generalizada de 
disolución nacional y situación extrema en 2001,  cuando 
el sistema de los contratos que ordenaban las relaciones 
sociales se había quebrado, hicieron su aparición alterna-
tivas creativas y originales de supervivencia.
Las opciones se multiplicaban, entre otras razones, porque 
los engranajes del sector textil comenzaron a moverse 
lentamente a partir del cambio favorable a las exporta-
ciones, la llegada de compradores atraídos por las nuevas 
condiciones y ávidos de diferencias. Esto, sumado a la 
imposibilidad de traer materiales, incentivó una limitada 
pero interesante tendencia a la sustitución de importa-
ciones por producción nacional. (Saulquin, 2014, p.34)
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En dicho contexto, había una necesidad de generar un dise-
ño local que afiance la industria nacional de confección de 
indumentaria, por lo que es posible afirmar que esa resultó 
ser la forma creativa que se encontró, junto a profesionales y 
emprendedores con ideas innovadoras, de hacerle frente a la 
crisis. La industria de la moda argentina, por aquellos años, 
estaba resurgiendo de la mano de unos pocos egresados de 
la carrera de Diseño de Indumentaria que, por el momento, 
solo se dictaba en la Universidad de Buenos Aires (UBA), los 
cuales con ideas creativas y ganas de progresar e ingresar al 
mercado con nuevas propuestas, cambiarían la conformación 
del sistema de la moda argentino y las formas de producción. 
La creatividad no solo estaba puesta en la creación de diseños, 
sino también en las formas de producción y confección, ya que 
con la gran devaluación, la compra de materiales importados 
resultaba muy costosa y, por lo tanto, excedía el presupuesto 
de los nuevos emprendedores. Las políticas económicas de 
los años noventa, habían paralizado la producción nacional 
de prendas teniendo en cuenta que, así como lo señalan Leo-
nardi y Vaisman (2012), los textiles eran importados ya que, 
por aquellos años, resultaba menos costoso que fabricarlos 
en el país, así como también el sistema de la moda nacional 
era regulado por las grandes marcas internacionales y por 
capitalistas que copiaban y fabricaban prendas que respondían 
a tendencias europeas por lo que no existía una identidad 
nacional en relación al diseño de indumentaria.  
La creación del BAFWEEK en 2001 fue el punto inicial a partir 
del cual muchas marcas y diseñadores nacionales pudieron 
comenzar a dar a conocer sus propuestas, consolidarse en el 
mercado local y hasta superar las fronteras mostrando sus 
colecciones en otros países. Asimismo, la semana de la moda 
argentina, junto a otros eventos de la misma índole, han sido 
parte importante en la consolidación de la identidad nacional, 
mostrando en pasarela el estilo argentino y la identidad de los 
diseñadores locales. 
Quince años más tarde, la reapertura de las importaciones 
encuentra una industria nacional consolidada, un sector textil 
en funcionamiento y un consumidor más consciente, que sabe 
qué es lo que quiere, por lo que es posible afirmar que estos 
años han servido para educar al consumidor, para que valore a 
los creativos nacionales, así como también para que el diseño 
local gane terreno en el mercado y llegue a ocupar un lugar de 
privilegio, tanto a nivel nacional como internacional. 

Conclusiones
A partir de lo expuesto con anterioridad, es posible determinar 
que a pesar de que el contexto actual parece desfavorecedor 
al pensar en la reapertura de las importaciones, debe tenerse 
en cuenta que el mismo no se compara con el de la década del 
noventa. La economía y la sociedad han cambiado, el pensa-
miento argentino ha cambiado. Las marcas que regresarían al 
país luego de haberse retirado en el 2001 no encontrarán las 
mismas condiciones económicas, ni el mismo consumidor. 
Como se ha mencionado, estos quince años a partir de la 
crisis, han servido para educar al consumidor local y ense-
ñarle a valorar la industria nacional, demostrándole que es 
posible realizar propuestas de calidad, creativas e innovadoras 
sin tener que recurrir a productos importados. La industria 
nacional de producción y confección de indumentaria se ha 
consolidado, y a pesar de que aún, tecnológicamente, está 

bastante atrasada en relación a otros países, resulta ser uno de 
los pilares de la economía argentina, por lo que posiblemente 
esta situación de alerta ante la reapertura de las importaciones 
debería verse como algo positivo e invertir en tecnología para 
poder competir en el mercado tanto local como internacional. 
Con una industria consolidada y en funcionamiento, los nue-
vos diseñadores o emprendedores deben seguir apostando a la 
producción 100% nacional para seguir sosteniendo el sistema 
de la moda tal y como está, dándole un lugar a las marcas 
internacionales en el mercado aunque sin cederles el lugar de 
privilegio que tenían en décadas pasadas. Si bien no resulta 
favorecedor para un país en desarrollo estar cerrado al mundo 
y no tener acceso a productos importados, al volver a abrir 
las puertas del mercado a marcas extranjeras los diseñadores, 
a los que tanto tiempo les costó entender la dinámica de la 
moda argentina, deben saber defender la industria nacional 
apostando a la creatividad y no a la copia para competir como 
se hacía en los noventa. En la actualidad, los diseñadores y 
emprendedores, tienen más herramientas para competir tras 
haberse formado académicamente, entienden la dinámica del 
mercado y, posiblemente, comprendan mejor las necesidades 
del usuario argentino que cualquier marca internacional.
Por lo tanto puede decirse que la creatividad, tanto artística 
como comercial, resulta ser la herramienta indicada para 
hacerle frente a esta nueva problemática que deberá afrontar 
la industria de la moda argentina.
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María Burlando
Indumentaria Dual. Prendas reversibles para mujeres y 
hombres
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Nuevos Profesionales

En el siglo XX los cambios sociales acompañaron la indus-
trialización ahondando en el vestuario del género femenino 
y masculino. Aparecieron diseñadores que marcarían un 
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comienzo en el uso de las tipologías hasta ese momento 
consideradas opuestas, como Chanel quien introduce los 
pantalones holgados en la vestimenta femenina, vestidos de 
talle bajo, rectos y de amplios escotes.  Prendas flojas como 
anticipo de la ambigüedad. A partir de ese momento con los 
cambios se acrecentaron en cantidad y velocidad.
La moda andrógina a comienzo de los sesenta empezó a 
llamar la atención y la conciencia de un ser social ambiguo. 
Es por este motivo que el presente Proyecto de Graduación 
pertenece a la categoría de creación y expresión, dado que se 
plantea la creación de una  colección orientada a expresar la 
tensión aun vigente entre las identidades de género binarias 
que aún persisten. Se encuadra dentro de la categoría Crea-
ción y Expresión, ya que se pretende plantear una propuesta 
creativa basada en la creación de una pequeña colección de 
indumentaria reversible que se adapta de un lado a la silueta 
masculina y del otro a la masculina. A su vez se encuentra 
enmarcado en la línea temática Nuevos Profesionales.
Con este objetivo, se presenta una colección de siete prendas 
perteneciente a la categoría third skin, dentro del rubro prêt 
à porter y brinda una combinación de diseño, estrategia de 
moldería y calidad, que permitirá a los usuarios crear un 
estilo único.
El propósito de este proyecto reside en cómo se puede res-
ponder a las necesidades que plantea el mercado andrógino 
y culmina en la elaboración de una colección integrada por 
prendas que puedan ser usadas tanto por el género masculino 
como el femenino sin perder la esencia de cada género.

Kelly Alessandra Catacora Elías
La tecnología y las texturas en los textiles. Incorporación 
de texturas en textiles tecnologicos para una colección 
prêt-à-porter
Diseño textil y de indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la catego-
ría de Creación y expresión, y abarca el tema de los textiles 
tecnológicos, rubros e incorporación de texturas. La línea 
temática es Diseño y producción de objetos, espacios e imá-
genes, ya que tiene como objetivo general el desarrollo de 
una colección prêt-à-porter que utilice textiles tecnológicos, 
usados comúnmente para indumentaria deportiva, con ciertos 
cambios en la superficie con la ayuda de distintas técnicas 
textiles, es decir, texturas.
Los textiles han evolucionado conforme pasan los años, las 
necesidades y requerimientos de los usuarios son cada vez 
más amplios, lo que causa que distintas marcas se interesen 
con mayor frecuencia por la investigación y desarrollo de la 
tecnología dentro de la industria textil. En la actualidad, se 
han creado distintos tejidos tecnológicos que son capaces de 
beneficiar el desarrollo en distintos aspectos y salud de quien 
los utiliza, además de brindar mayor confort, no obstante, 
muchos de estos no están dispuestos en todos los rubros dentro 
de la moda. Si bien existen diversidad de rubros dentro del 
mundo de la indumentaria, estos tejidos de grandes aportes, 
son en su mayoría aplicados en indumentaria de alto riesgo 
o deportiva, sin embargo, si se les incorpora correctamente 
distintas texturas pueden cambiar su apariencia exterior o 
superficie y así ser introducidos a otros rubros para poder 

ofrecer los mismos beneficios a otro tipo de usuarios dentro 
de otras ocasiones.
Al incorporar diferentes texturas a los textiles tecnológicos y 
de esta forma variar la superficie de los mismos, sin afectar 
las cualidades que pueda ofrecer el tejido, se les otorga la 
posibilidad de aumentar la demanda de los mismos ya que 
podrán ser aplicados y dirigidos a otros rubros como sería el 
caso propuesto en el presente PG con el prêt-à-porter. Para 
eso, es necesario el uso de distintas técnicas textiles que se 
apliquen sobre la superficie del textil sin afectarlo. Algunas de 
estas son el estampado con técnicas como la sublimación, el 
relieve puff, el vinilo, el foil, el bordado y el calado. Existen 
marcas de lujo y masivas que ya han utilizado estos tejidos en 
sus colecciones, algunas de estas son Issey Miyake, Prada, Jil 
Sander, Dockers, DuPont, Adidas y Nike. Del mismo modo, 
nuevos diseñadores optan por aplicar la tecnología dentro 
de sus propuestas como es el caso de Pepa Salazar. Existen 
distintos distribuidores de estos tejidos que involucran la 
tecnología. Una de estas empresas es Guilford Argentina 
S.A. que ha creado sus propios textiles que ofrecen diferentes 
beneficios. En el mercado local, aún no es posible encontrar 
estos tejidos en rubros distintos al deportivo, es por eso que 
se plantea una colección de diseño de autor que introducirá 
dichos textiles al rubro prêt-à-porter.

María Victoria Di Donato
El vestido que baila. Diseño, palabra y danza
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, ya que se desarrollarán y explicarán temas 
relacionados con el diseño de indumentaria, literatura y danza, 
para la realización  de un vestuario, con materiales no conven-
cionales, destinado a una obra de danza contemporánea titula-
da Partida. Su línea temática se encuentra categorizada dentro 
de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. El 
resultado de este Proyecto de Graduación se ve reflejado en la 
confección de un vestuario y la realización de un video, que 
aporta testimonio y enriquece los conceptos y fundamentos 
trabajados a lo largo del proyecto. Haciendo alusión a los 
objetivos del presente trabajo se intenta dar cuenta de cómo un 
cuerpo en movimiento da vida a un vestuario confeccionado 
con elementos no convencionales  destinado para una obra de 
danza contemporánea. Por lo tanto, se describe la historia del 
vestuario en el mundo de la danza, comenzando por el ballet 
hasta la danza moderna. Se toman en cuenta referentes dentro 
de la danza moderna, tales como: Loei Fuller, Isadora Duncan, 
Mary Wigman y Martha Graham; y se explica características 
de los vestuarios utilizados por estas pioneras de la danza 
moderna. Por otro lado, se explica qué son las tendencias 
para dar cuenta de la utilización de elementos no convencio-
nales dentro de la vestimenta. Se nombra a diseñadores que 
marcaron tendencia utilizando este recurso en pasarela, como 
también en el mundo de la danza. Teniendo en cuenta otro eje 
importante del trabajo, se explica la temática de la obra elegi-
da, para luego sostener y justificar las decisiones tomadas para 
la realización de la propuesta de diseño. Para dar cuenta del 
objetivo principal, se crea una propuesta de diseño, teniendo 
en cuenta lo antes mencionado, donde se vea el análisis de 



16 Escritos en la Facultad Nº 115 (2016) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXIII: 14 de abril del 2016 Facultad de Diseño y Comunicación

la obra y el elemento no convencional aplicado al vestuario. 
Por último, se presenta una pieza audiovisual donde se mestra 
la obra con la prenda ya confeccionada, para dar testimonio 
de la relación material – cuerpo y el entramado de lenguajes: 
indumentaria, palabra y danza.
Este proyecto de graduación logra entrecruzar disciplinas, 
abriendo nuevas posibilidades de composición y creación. 
Dentro de la obra Partida, se logra hacer dialogar distintos 
recursos y lenguajes, que en conjunto refuerzan el sentido de 
la obra. La misma tiene un carácter bibliográfico y personal, 
acompañado de la idea y el concepto de partir. La realización 
del vestuario con plástico cristal, propone una estética diferen-
te para la obra y brinda un nuevo soporte y lenguaje, enrique-
ciendo la obra desde un aspecto visual, conceptual y también 
enriqueciendo los movimientos de la bailarina, permitiendo 
ampliar el imaginario moviendo y manipulado un material 
con mucho cuerpo y presencia más allá de su transparencia.

Catalina Fenzel 
Prendas transformables para bebés. Acompañando el 
crecimiento
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 dentro de la categoría 
de Creación y Expresión, donde se presenta esta propuesta 
innovadora y creativa para la elaboración de métodos de tras-
formación de moldería, para así construir prendas versátiles 
y atemporales. La línea temática que se toma es Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes dado que el autor 
realizará  dentro del rubro de Indumentaria Infantil,  una mini 
colección de prendas unisex transformables para bebés, las 
cuales posean una durabilidad de 1 año, adaptándose a las 
distintas etapas de crecimiento del mismo, desde que nace 
hasta los dos años de edad. Estas prendas serán confeccionadas 
en dos talles, para ser utilizadas desde el nacimiento hasta el 
primer año de vida en su talle 1, y de éste hasta el segundo 
año en su talle 2.
Es así que el Proyecto busca resolver la problemática que 
padecen los padres de comprar ropa repetidamente para sus 
bebés, debido al rápido crecimiento de éstos, sobre todo en los 
primeros dos años de vida. A través de una propuesta innova-
dora, se busca diseñar una mini colección, integrada por cinco 
prendas básicas, de uso diario, la bata, el pantalón, el enterito, 
la remera y la campera, que se transformen de modo tal que 
puedan ser usadas desde el nacimiento hasta el primer año 
de vida en el talle 1, y desde el primer año hasta el segundo 
en el talle 2, sin necesidad de cambiarlas o descartarlas. La 
manera de llevar a la práctica la trasformación será a través 
de la moldería, los avíos y los textiles utilizados para tal fin. A 
través de un diseño y de un sistema constructivo determinado 
se armará una colección de prendas transformables dedicada 
a esa etapa de crecimiento. 
La pregunta que se consigue responder es ¿Cómo a partir de 
la transformación de moldería se pueden crear prendas trans-
formables para bebés que posean una durabilidad de 1 año?
Uno de los objetivos será crear una mini colección de prendas 
transformables que posean dos talles en lugar de los cinco que 
habitualmente se utilizan en el mercado. 

Liza Lee
La estampa en movimiento. Animación Moiré en la indu-
mentaria
Diseño textil y de indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, se basa en crear una estampa 
innovadora. El diferencial en cuanto a las estampas con-
vencionales, es que posee el movimiento generado por la 
superposición de tramas logrando la animación Moiré, junto 
a la integración del movimiento físico del usuario.
Principalmente como la estampa es un recurso visual, se 
consideró muy importante el lenguaje visual que transmite el 
diseño 2D. Ya que al igual que una lengua, la indumentaria 
también posee un mensaje determinado según lo que quiera 
transmitir el diseñador.
Para llegar a lograr el objetivo se tuvo en cuenta varios ele-
mentos del diseño, primeramente y el básico que es la forma. 
Seguido se analizó la anomalía, que se utiliza para deshacer la 
regularidad y la monotonía, que en consecuencia produce el 
movimiento y capta la atención del vidente. El análisis de las 
texturas visuales y táctiles, fue importante porque la estampa 
es una textura visual, la cual en conjunto a otra forman un 
nuevo tipo de estampado con la presencia del movimiento.
El movimiento es un tema muy importante y algo muy coti-
diano de la vida, ya que el ser humano lo tiene incorporado 
en el cuerpo y además lo necesita para realizar todo tipo de 
acciones que el más destacado en este caso es el de diseñar. 
El arte de diseñar lo puede realizar cualquier persona, pero 
es claro que el que posee más conocimiento  lo realiza de 
una manera más eficaz. Por otra parte también son muy 
importantes los sucesos sociales del pasado y también del 
presente, porque la moda puede ser emergente pero también 
puede generarse a partir de un suceso pasado. Como el Arte 
pop, que fue uno de los movimientos fuertes de los años 60, 
donde está presente el juego de las formas. Estas formas 
son percibidas de una manera errónea en el ojo humano, ya 
que presenta y realiza el funcionamiento de agrupar algunas 
figuras como lo desarrolla la teoría de la Gestalt; pero gracias 
a ese error se genera la ilusión óptica creyendo ver algo que 
no hay o viceversa. 
Para crear la estampa fue necesario realizar una selección 
inteligente en cuanto a materiales y procesos de estampación. 
Teniendo como límite a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
haciendo una investigación junto a la ayuda de profesionales 
como un Ingeniero textil, diferentes profesores de varias áreas 
y un artista contemporáneo que realiza trabajos con la misma 
temática del PG.
Por lo tanto a partir del Arte pop aparece la tendencia óptica, 
que se realiza en base a los estampados ilusorios 2D. En este 
PG a través de la inspiración de este movimiento artístico se 
realiza una estampa ilusoria aplicando la animación Moiré 
que incluye necesariamente el movimiento del usuario para 
que se genere el efecto óptico. 
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Rocío Martinelli
Indumentaria inteligente para bebés y niños. Adaptación a 
nuevas tecnologías
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se ubica en la categoría Proyecto 
Profesional ya que se realizó un desarrollo proyectual en base 
a una necesidad social y del mercado, presentando en primera 
instancia el desarrollo conceptual del proyecto y culminando 
con la elaboración de una colección, de estándares profesio-
nales, destinado a mejorar e impactar favorablemente a sus 
usuarios y al mercado de la indumentaria infantil. Pertenece 
a la línea temática de Diseño y Producción de objetos, espa-
cios e imágenes, ya que en él se desarrolló una colección de 
prendas para bebes recién nacidos hasta los 3 años de edad 
que permite mantenerlos higienizados y alejados de bacterias, 
microbios y enfermedades en todo momento. 
Estos indumentos se realizaron a partir de de la implementa-
ción de materiales textiles modificados nanotecnológicamente, 
que brindan características extraordinarias, innovadoras, 
aislantes e impregnables que ayudan a mantener a los niños 
alejados de la suciedad. Además  de poseer características an-
timanchas y con protección UV, para obtener como resultado 
una colección versátil e innovadora.  
Para lograr eficazmente el Proyecto, se realizó una recolección 
de datos a través de bibliografía tanto impresa como digital, 
además se llevó a cabo una encuesta para el correcto análisis 
de mercado, así como también un trabajo de campo al recorrer 
los locales de la principal competencia. Por otra parte, se 
realizó un viaje a Montevideo, Uruguay con la finalidad de 
obtener el acabado nanotecnológico Nano4-life, con el cual 
se realizaron luego las pruebas para comprobar su eficacia y 
correcto funcionamiento.
Para la realización del proyecto se tomó como punto de par-
tida a Valdés de León (2012) ya que describe y señala que el 
elemento fundamental del diseño es su utilidad, su finalidad. 
En virtud de ella, se diferencia el diseño del arte, que se 
caracteriza por su inutilidad en relación a los problemas de 
la vida cotidiana, y es desinteresado, a diferencia del diseño 
que intenta resolver las dificultades que se presentan en la 
cotidianidad. Por otra parte, según la Universidad de Buenos 
Aires, la tarea del diseñador debe ser realizada en base a los 
conocimientos formales existentes y con una adecuada síntesis 
de los aspectos culturales, humanos, sociales y tecnológicos. 
Y debe poseer los recursos plásticos básicos para canalizar las 
ideas con expresividad, utilizando los elementos de diseño, los 
esquemas formales fundamentales, organizar su producción y 
comprender las propuestas históricas y las tendencias actuales.
El segundo pilar del presente proyecto se encuentra en Hollen, 
Saddler y Langford (1987) ya que realiza un arduo análisis 
específico y técnico sobre las fibras y tejidos textiles, sus ca-
racterísticas y aplicaciones, basadas en la necesidad y futura 
utilización del mismo.
Y por último a Patricia Marino (2010) por sus aportes en área 
de los textiles y avances nanotecnológicos, clasificación y 
aplicación de los mismos.
De este modo, se logró aportar un proyecto de colección in-
novadora, con textiles nanotecnológicos, de productos únicos 
y diferenciados del resto del mercado, brindando protección 
y comodidad tanto a los usuarios, los bebes, como a los pa-

dres al simplificar la limpieza y cuidado de los mismos, con 
posibilidades de insertarse en el mercado actual.

Leonardo Gastón Ripa
Vestido Híbrido. Reinterpretando un indumento mecánico
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes.
El Proyecto surge a partir de un pensamiento de diseño  plano 
2D, en donde se fusiona el Diseño Textil y de Indumentaria y 
el Diseño Industrial. Para ello se utiliza un juego de combina-
ción de textiles, compuesto por fibras metálicas y sintéticas 
destinadas para el desarrollo de estructuras. Conjuntamente 
al proceso de estructura un procedimiento de patronaje en 
donde mediante moldes y por medio de un juego de recortes 
y pinzas se desarrollará el volumen formando una nueva di-
mensión, 3D. En efecto, el despiece de moldes y ensamblado 
de los mismos será luego utilizado para ser puesto en los 
tejidos textiles. Incluso el metal, en este desarrollo de pasaje 
bidimensional a 3D, se rinde en un proceso de elaboración 
para la creación de piezas de diseño, que también será apli-
cado para el desarrollo del Diseño Textil y de Indumentaria, 
desencadenado en fibras metálicas.
Las aplicaciones de fibras metálicas y materiales metálicos 
relacionan la hibridez entre la mecánica y el hombre. A su vez, 
la elección de la hibridez radica en el pasaje de la máquina, 
mecánica-industrial, la cual tiene relación directa con el hom-
bre y no la mujer, la cual representa lo orgánico, curvilíneo, y 
por el contrario la materialidad de la mecánica conjuntamente 
al metal se torna rígida, inorgánica, inflexible.
Es aquí donde radica un pasaje de código híbrido, teniendo 
relación con las curvas de la mujer, el indumento funciona 
como una segunda piel, el vestido se representará mediante un 
desarrollo de diseño en donde la tridimensionalidad y el diseño 
plano se refleja mediante un figurín, geometral, fichas técnicas, 
componiendo así un proceso metodológico de diseño. 
El sistema de moldería de diseño, requiere la realización de 
una entrevista, semi-estructurada, para explorar el campo del 
diseño, y trabajar con nuevas proporciones.
En efecto, los datos recolectados contribuirán a la viabilidad 
de propuesta en forma de sostén, sumado a los literarios como 
fuentes textuales y no textuales.
La entrevista realizada a docentes y alumnos de la Universidad 
de Palermo, Buenos Aires, remitirá al modo experimental 
con la que alumnos y docentes implementan en su desarrollo 
personal creaciones empíricas, imprimiendo un sello visual 
y de una mirada multidisciplinar, cuya valoración remite en 
el entendimiento del diseño de moda y elementos del campo 
del Diseño.
El indumento, Vestido Híbrido; se proyectará en un espacio 
cultural independiente, como por ejemplo en un museo. Asi-
mismo el objetivo de desarrollo de la propuesta, propondrá 
una reflexión de índole exploratorio para nuevos alumnos, 
que deseen abarcar un camino para el desarrollo de nuevas 
propuestas.
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María Paz Santiago
Cultivar el futuro. Moda ética aplicada al diseño infantil
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. Se encuadra en esta categoría y 
línea temática debido a que en el último capítulo se planteará 
una colección del objetivo final del proyecto de creación. La 
línea temática que se inscribe es la de Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes ya que se van a exponer los 
procesos de creación y expresión estética, teniendo en cuenta 
la moldería conforme al usuario, en este caso el bebé, los texti-
les acordes a las necesidades ambientales, a la piel del usuario 
y con ello la paleta de color y partida conceptual. Además, se 
tendrá en cuenta la comunicación que ésta tendrá a partir del 
packaging, etiquetas y avíos a utilizar. En este contexto, surge 
la pregunta problema: ¿Cómo se implementan los principios 
éticos para la fabricación de indumentaria para bebés en el 
mercado actual argentino?
Por lo tanto, el objetivo del PG es mostrar la sustentabilidad 
a través de la perspectiva del diseñador, plasmándolo en una 
colección para bebés que respete de manera sustentable la 
mayor cantidad de eslabones en la producción y, que a la vez 
sean agradables y aptos para la piel del consumidor. De esta 
manera, comunicar y lograr una concientización por parte 
de los usuarios, facilitando la información necesaria sobre 
quiénes hicieron las prendas, cómo, dónde y de qué manera 
deben cuidarse esos productos para generar el menor impacto 
ambiental.
Los objetivos específicos se componen por los diferentes 
temas a tratar en el Proyecto de Graduación. En el primer 
objetivo se van a describir las fibras naturales convencionales 
y su relación con la sustentabilidad, exponiendo sus procesos 
de elaboración, ventajas y desventajas. 
El segundo objetivo, establece la problemática del medio 
ambiente ocasionada por el rubro textil y su relación con 
el marketing verde y la moda ética, con el fin de abarcar la 
problemática como un todo.
El tercer objetivo es establecer los criterios a tener en cuenta 
para el patronaje de bebés, ya que estos necesitan de criterios 
específicos para su morfología, selección de textil y avíos.
El punto de partida del Proyecto de Graduación surge a 
principios del 2014, a partir de una visita a la fundación La 
Alameda, con el fin de realizar una entrevista y conocer el 
taller social que posee. Ante la información expresada y el 
panorama alentador y, a la vez desalentador, comienza a surgir 
un profundo interés por ahondar en las temáticas relacionadas 
con los talleres clandestinos, el comercio justo y su relación 
paralela con la industria de la moda. 
Por este motivo, el presente Proyecto de Graduación analiza 
todas las variables que intervienen en los procesos productivos 
de las prendas, teniendo en cuenta los aspectos ambientales y 
sociales, con el fin de comunicar y crear una concientización a 
los consumidores sobre las prendas que consumen, generando 
los interrogantes dónde y cómo se hizo la ropa que consumen 
y qué hacer luego con ellas.

Michelle Segalis
Moda Fusión. El ensamblaje entre marca masiva y diseño 
de autor, generador de un nuevo modelo de negocios 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea temática: Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Pro-
yecto Profesional y enmarcado en la línea temática Diseño 
y Producción de objetos, espacios e imágenes, propone la 
creación de una colección de indumentaria que ensamble en 
su producción, procesos de confección industrial con técni-
cas artesanales, en pos de generar una propuesta que integre 
tendencias internacionales, en un giro personal que traduzca 
individualidad. 
El sistema productivo de la moda ha sufrido diferentes mo-
dificaciones a lo largo de la historia acorde a la evolución de 
las distintas sociedades. Este proyecto surge a través de la 
investigación del contexto actual en lo que respecta a dicho 
sistema en el marco nacional y la detección de un cambio en 
las necesidades de los consumidores que altera el motor de 
compra y genera una veta en el mercado, que los diseñadores 
y demás actores del mundo de la indumentaria no pueden 
dejar de considerar.
Los modelos absolutos que supieron conducir el mercado 
la última década, divididos en marcas masivas y casas de 
autor, están perpetuando un cambio que sugiere la fusión 
de sus métodos a fin de crear una propuesta que se adapte a 
la necesidad de un usuario que busca destacar su identidad, 
siendo consiente de su entorno social al que anhela pertenecer 
y donde busca ser reconocido.  
Dado que en la Argentina aún no se ha presentado una opción 
que contemple esta necesidad para el público juvenil, en el 
presente PG se reconoce como objetivo el introducir un sólido 
plan de diseño que adapte esta nueva macro-tendencia y logre 
satisfacer la demanda latente. Se planteará una colección 
dentro de la propuesta de una marca comercial, que integre 
distintos procesos de producción, logrando fusionar diversos 
rubros (Prèt à porter - Casualwear – Sportwear), generando 
una oferta diferenciada que consiga cumplir con el deseo del 
consumidor. 
Es por ello que como guía continua del presente proyecto, 
se buscará responder la pregunta problema acerca de cómo 
los procesos productivos no masivos adaptan la tendencia 
en relación a la demanda en grandes marcas nacionales en 
la actualidad, derivando en los objetivos específicos que se 
desarrollan en los cincos capítulos que construyen este trabajo. 
Se podría destacar como aporte profesional, una nueva veta 
en cuanto a modelo de negocio refiere y un nuevo rol para 
el diseñador de indumentaria local, que lo implica hacia un 
análisis profundo de los intereses comunes de la sociedad a 
fin de lograr satisfacer sus necesidades, logrando insertarse 
con una propuesta innovadora en un mercado específico pre-
viamente analizado y comprendido. Para esto se destaca un 
recorrido que puntualiza en distintos aspectos a tener en cuenta 
para forjar la identidad de una marca: su filosofía, misión, 
visión, mercado objetivo, competencia directa e indirecta, 
análisis FODA, análisis de las cuatro P (producto, plaza, 
precio, promoción), referentes, tendencias especificas, paleta 
de color, texturas, recursos y demás variables que determinan 
la creación completa de la colección de una marca con estilo 
propio y diferenciado. 
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Es a partir de allí que surge la firma MISIL, concepto que 
disparó la temática de este proyecto y que finaliza siendo la 
respuesta a la problemática analizada.

Michelle Trigub Clover
Feminismo para vestir. Colección de indumentaria para 
jóvenes feministas
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 encuadra dentro de la cate-
goría de Creación y Expresión y en la línea temática Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes, procura exponer 
la relación entre el feminismo y la indumentaria, ilustrando 
así el modo en que este movimiento utilizó la vestimenta a 
lo largo de los años como escenario visual para explayar y 
exponer su lucha. 
La siguiente investigación tiene como finalidad, a partir de 
un análisis exhaustivo, tanto de la indumentaria como del 
movimiento feminista, responder a la cuestión planteada, 
siendo esta la capacidad y posibilidad de la indumentaria para 
poder aportar elementos adicionales a la lucha por la igualdad 
de género del feminismo. El trabajo comienza por delimitar 
concepciones y terminología necesaria para su desarrollo, 
entendiendo la indumentaria como herramienta y medio de 
comunicación no visual o alternativa. A su vez, se expone el 
concepto de tendencia, remarcando la idea de feminismo como 
tendencia en la actualidad. Es así que se realiza un breve re-
corrido histórico del movimiento feminista, destacando tanto 

sus orígenes, causas, ideales y posturas así como también el 
modo en que este fue evolucionando y transformándose hasta 
la actualidad. Se destacan principalmente los momentos y 
acontecimientos esenciales del movimiento, siendo analiza-
dos en respuesta a las prendas de vestir de aquellas épocas. 
Mediante el trabajo realizado se logra alcanzar a una respuesta 
afirmativa a la pregunta problema, ya que la indumentaria 
se ha constituido como un medio adicional para  esparcir y 
transmitir los ideales con respecto al feminismo.  
Empleando la investigación teórica realizada, se ideó y de-
sarrolló una mini colección de seis conjuntos inspirados en 
la indumentaria de la década de los ’60 como reflejo de la 
liberación de la mujer, siendo esta replanteada teniendo en 
cuenta el movimiento feminista en la actualidad.  
A partir de este concepto, se buscó desarrollar una propuesta 
creativa que refleje el espíritu de la época en diseños actuales 
para usuarios pertenecientes a la corriente del nuevo femi-
nismo. De esta manera, se tomaron en cuenta las principales 
características que definieron la moda en los años ’60, estas 
siendo la paleta de color, los materiales, las tipologías y si-
luetas principales y el efecto que lograron sobre la sociedad 
en dicha época. Así, se podrán utilizar de inspiración para 
rediseñar estas prendas y ubicarlas en un contexto local y 
actual.  
Esta propuesta resulta novedosa, ya que no existen diseñado-
res que aún abarquen la temática del feminismo en relación 
con la indumentaria en la Argentina. A partir de esta cuestión, 
se podrá aportar una materialización conceptual sobre la lucha 
del feminismo en la actualidad creando prendas que hablen 
por sí solas.
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Reinventar la rueda. Las buenas 
ideas no son únicas
Mercedes Buey Fernández (*) 

Introducción
Locura es hacer una y otra vez lo mismo esperando resulta-
dos diferentes, dijo alguna vez Einstein. Y en el camino de 
la lectura profunda y critica de los Proyectos de Graduación 
presentados por los futuros egresados de la Facultad de Dise-
ño y Comunicación de la Universidad de Palermo, esa frase 
pareciera cobrar cada vez más sentido.
Evaluar los Proyectos de Graduación (PG) presentados ciclo 
tras ciclo implica involucrarse de manera activa en el futuro 
desarrollo profesional de cada estudiante. Conlleva reconocer 
en cada escrito la impronta más personal de cada estudiante, 
como testimonio personal de sus intereses más particulares 
dentro del campo disciplinar.
De este modo, este breve texto presentado en el marco del 
Equipo de Evaluación de dichos PG, pretende no solo evi-
denciar la tendencia investigativa actual, sino, hallar el patrón 
común que ponga de manifesto el hilo conductor que atraviesa 
de manera transversal a todos los escritos. Esto pretende in-
formar y reflexionar acerca de esa tendencia, valiéndose de 
cada proyecto como agentes de información para la reflexión.
Si bien no puede decirse que en este ciclo existe una única 
temática y línea investigativa que atraviese a todos los escritos 
por igual, si es posible reconocer en la gran mayoría un interés 
particular por analizar trabajos preexistentes y desarrollar 
nuevas ideas a partir de esos.
Por paradójico que parezca, cambiar es necesario para perma-
necer. Lo único capaz de permanecer en el tiempo es aquello, 
o aquellos, que se adapta al cambio. Aquello que se adapta al 
mercado, quienes escuchan a sus clientes y, concretamente, 
aquellos que innovan.
“En tiempos de crisis quienes estén dispuestos a aprender 
heredarán la tierra, mientras que los que creen que todo lo 
saben, se encontrarán perfectamente equipados para enfrentar 
un mundo que ya dejó de existir.” (Höffer, 2010) Esta afirma-
ción es tomada como base para el desarrollo de este escrito y 
nos permite reflexionar entorno a la capacidad de adaptación 
al medio, como eje principal del pensamiento al momento de 
desarrollar cualquier propuesta de diseño.

Diversidad del corpus
A continuación se presentarán siete Proyectos de Graduación 
correspondientes a la carrera de Diseño Industrial y Licencia-
tura en Diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo. Los proyectos enmarcados en la 
categoría de Proyecto Profesional procuran la concreción y 

desarrollo proyectual de un caso en particular que tienda a la 
resolución de una problemática específica. Por otro lado, aque-
llos PGs enmarcados en la categoría Creación y Expresión, 
indagan en el lenguaje visual como medio altamente expresivo 
y propicio para desarrollar trabajos de carácter creativo.
Como en cada ciclo, 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 soluciones concretas, sino el proceso de 
diseño y el pensamiento proyectual como fin en sí mismos.
Se detallan en profundidad los títulos de los Proyectos de 
Graduación, los nombres de sus autores -ordenados alfabéti-
camente- y una breve síntesis de los mismos.

• Diseño Universal. Hacia un acceso inclusivo en el subte 
de Buenos Aires. Proyecto de Creación y Expresión presen-
tado por Bianchi, Martín Leandro, de la carrera de Diseño 
Industrial.
El PG presentado por el autor constituye una re entrega en 
la cual se propone mejorar la accesibilidad de las estaciones 
de subterráneos que no poseen facilidades para personas con 
movilidad reducida. e Para capitalizar lo expuesto en la teoría, 
el autor presenta el diseño de un ascensor diseñado bajo los 
lineamientos del diseño universal, para ser emplazado en la 
estación Lacroze del subterráneo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Se valora el compromiso por tratar un tema 
actual y de importancia para toda la sociedad.

• Rodado infantil. Triciclos para niños sin padres. Proyecto 
Profesional presentado por Carcavallo, Sofia, de la carrera de 
Diseño Industrial.
A partir de un trabajo iniciado durante una cursada en la Uni-
versidad, la autora presenta un Proyecto Profesional tendiente 
al desarrollo de un triciclo sin pedales para niños de entre 3 y 
6 años, que rompa con los esquemas hasta ahora conocidos.
 
• Fusionando arte y cuerpo. Colección Corpus de joyería 
contemporánea. Proyecto de Creación y Expresión presentado 
por Finkielsztoyn, Luciana, de la Licenciatura en Diseño.
La autora, perteneciente a la Licenciatura en Diseño, prove-
niente de la carrera de Joyería, plantea la realización de una 
colección de joyería contemporánea que refleje la identidad 
del autor. Las piezas propuestas encuentran justificación del 
desarrollo morfológico en la fusión de dos ismos artísticos 
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clásicos: Renacimiento y Barroco. El PG resulta de gran in-
terés para la carrera de la autora, en tanto reflexiona entorno a 
la posibilidad de fusionar ismos clásicos para desarrollar una 
colección contemporánea capaz de insertarse naturalmente en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La autora construye 
su marco teórico principalmente a partir del análisis y la 
observación directa de los diferentes períodos históricos de 
interés. El equipo de evaluación valora el interés de la autora 
por tratar un tema de posible interés general y la presentación 
de una colección de autoría personal.

• Los niños necesitan jugar. El juego, el lenguaje y los 
colores en el desarrollo. Proyecto de Creación y Expresión 
presentado por Montejo Méndez, Cristina, de la carrera de 
Diseño Industrial.
La temática abordada resulta de gran interés para la disciplina, 
sobre todo en el contexto de los modos de vida actuales. La 
autora se percata de la importancia que tienen el juego y los 
juguetes para el desarrollo psicomotriz en los niños, espe-
cialmente aquellos de 3 a 5 años, y propone el diseño de un 
juguete que acompañe las diferentes etapas de este desarrollo 
teniendo en cuenta cada etapa y cada edad.

• Imprimiendo soluciones. Diseño e impresión 3D de 
una prótesis para dedos de la mano. Proyecto Profesional 
presentado por Negro, Agustín Antonio, de la carrera de 
Diseño Industrial.
A partir de la reflexión en torno a una temática muy actual e 
interesante, no solo para el desarrollo de la disciplina si no, 
para el desarrollo de la sociedad en general, el autor propone 
el diseño de una prótesis activa para dedos de la mano con 
amputación parcial. La temática resulta pertinente para la 
carrera del autor en tanto realiza un análisis exhaustivo de 
los nuevos modos de producción industrial. De lo general 
a lo particular el autor comienza realizando un exhaustivo 
análisis del origen de las prótesis en general, su desarrollo 
y los materiales más empleados en la construcción de estas. 
Presenta un caso de estudio basado en una prótesis ya fabri-
cada mediante el proceso de impresión 3D y propone luego, a 
modo de conclusión, el diseño de una de su autoría. El recorte 
está hecho en prótesis dactilares para mano.

• Mobiliario urbano social. Intervención en el espacio de 
la Ciudad de Buenos Aires. Proyecto de Creación y Expre-
sión presentado por Nieto Jaramillo, Luisa, de la carrera de 
Diseño Industrial.
El PG de la autora se inicia a partir del planteo de una pregunta 
guía, "¿de qué manera el diseño de mobiliario urbano facilita la 
integración de sus usuarios dentro de un contexto específico?", 
la autora reflexiona entorno al diseño como factor decisivo en 
la integración de las personas con el medio. La temática es 
pertinente y se muestra actual, no solo para la disciplina de 
la autora si no, para la sociedad en general, en tanto se ocupa 
de analizar y proponer soluciones para satisfacer necesidades 
entre los visitantes de parques en la ciudad. Se analiza el 
concepto de espacio y parque, con el objetivo de recopilar 
información y relevar antecedentes directos e indirectos que 
sirvan como guía para el desarrollo de la propuesta de diseño 
concreta. La autora se vale de observaciones personales y 
encuestas como instrumentos de investigación.

• Crecer jugando. Síndrome de down y estimulación 
temprana. Proyecto de Creación y Expresión presentado por 
Villaruel, Martín, de la carrera de Diseño Industrial.
El trabajo resulta de gran interés para la disciplina, y para la 
sociedad en general, sobre todo en el contexto de los modos 
de vida actuales. Apoyado en los lineamientos del diseños 
social, el autor reflexiona en torno a temas de inclusión y 
hace un recorte pertinente, en niños con síndrome de down. 
Propone a modo de conclusión, el desarrollo de una pieza de 
mobiliario para el trabajo de rehabilitación y estimulación 
-física y mental- de dichos niños. A modo de conclusión, y 
para capitalizar lo expuesto en la teoría, el autor propone el 
desarrollo de una estación de juegos multidisciplinar.

Reinventar la rueda
Inteligencia, curiosidad y creatividad son términos que ayudan 
a definir en pocas palabras los proyectos evaluados.
Inteligencia como capacidad básica para resolver problemas; 
curiosidad para ver más allá de la primer capa del problema 
y creatividad como habilidad fundamental para desarrollar 
un plan que permita ver las consecuencias antes los demás.
El planeamiento estratégico supone cambiar la mentalidad, 
implica visualizar un escenario futuro y trabajar en la con-
creción real de ese escenario. 
Buenas ideas hay muchas, buenos proyectos hay pocos. 
Las ideas constituyen el 5% de un buen proyecto, el 95% lo 
constituye la buena implementación de esa idea. Por esto se 
suele decir que no existen las malas ideas si no las ideas mal 
implementadas.
Repensar la empresa, replantear un proyecto, en definitiva, re 
inventar la rueda, conlleva una gran responsabilidad y suscita 
acciones que evidencian una innovación a través del cambio 
estratégico en la dirección de un proyecto preexistente. 
Existen estudios que indican que el 90% de las ideas que se 
ponen en marcha son la evolución de alguna actividad ya en 
desarrollo, y que sólo el 10% restante son el resultado de un 
“flash de inspiración”. Esto quiere decir que 9 de cada 10 
proyectos nacen a partir del descubrimiento de una necesidad 
a partir de la interacción con el mercado. (Bygrave, 2009) He 
aquí entonces la clave del éxito: la implementación.
El éxito de un proyecto no depende de la originalidad de la idea 
sino de que la implementación sea superior a cualquier otra 
existente. Dar a los clientes algo de que hablar, buscar nuevas 
formas de generar temas de conversación, desarrollar claros 
objetivos de identidad, prepararse para enfrentar fracasos y 
rodearse de un equipo con las mismas convicciones que uno, 
son en en resumidas palabras, las variables necesarias para 
desarrollar las capacidades y habilidades que convertirán a 
uno en profesionales altamente efectivos.
Y eso, a fin de cuentas, es el fin que persiguen la mayoría de 
los futuros egresados de la Universidad de Palermo. Buscan 
destacarse de manera creativa para lograr una rápida inserción 
y una buena estabilidad en el mercado laboral.
A partir de la observación primarias, las investigaciones de 
bibliografía específica y las investigaciones de mercado, cada 
uno de los PG evaluados persiguen ese fin. Todos se encuen-
tran en la búsqueda de nuevas configuraciones proyectuales 
que den como resultado los productos más innovadores e 
influyentes.



23Escritos en la Facultad Nº 115 (2016) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXIII: 14 de abril del 2016 Facultad de Diseño y Comunicación

Referencias bibliográficas
Bygrave, W. (2011) En Tres ideas para arrancar un negocio. 

CNN digital. Disponible en: http://m.cnnexpansion.com/
emprendedores/2011/09/13/3-ideas-de-negocios-para-
arrancar

Freire, A. (2004). Pasión por emprender. Buenos Aires: 
Aguilar.

Höffer, E. (2010) En Aprender a aprender. Buenos Aires: 
Cocrear. Disponible en: http://www.cocrear.com/apren-
deraaprender.html

(*)  Diseñadora Industrial (UP). Docente en el Departamento de Diseño  Indus-
trial 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 
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Martín Leandro Bianchi
Diseño Universal. Transferencia urbana accesible en la 
estación Lacroze de la Línea B de subterráneos
Diseño Industrial. Categoría: Creación y expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación tiene como punto de partida un en-
foque social, siendo el disparador la carencia de accesibilidad 
en las estaciones del sistema de subterráneos de la Ciudad de 
Buenos Aires, puntualmente en la estación Federico Lacroze 
de la línea B en el barrio de Chacarita.
Ya sea que una persona esté en silla de ruedas, sea mayor de 
edad, se desplace con un cochecito de bebé o con una valija 
pesada, ese individuo se encuentra con movilidad reducida y 
por ende con graves inconvenientes para desplazarse. En ese 
momento los servicios públicos deben brindar las herramien-
tas necesarias, para ayudar a revertir esa situación, cumpliendo 
con las leyes, sin disgregar y contribuyendo al concepto de 
cadena de accesibilidad. Sin embargo, la situación actual 
dictamina otra realidad que perjudica diariamente a miles de 
personas que tienen la necesidad de trasladarse por la urbe. 
Es importante destacar que las personas mencionadas poseen 
los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, de optar 
por los servicios existentes, según su conveniencia.
Como resultado de la investigación previa, se detectó que 
al momento de desplazarse entre las diferentes plantas de 
la estación Lacroze, la cual vincula el servicio de trenes y 
múltiples líneas de colectivos, una persona discapacitada 
o con movilidad reducida, no tiene opciones para acceder 
al andén subterráneo. Es por ello que se plantea no solo la 
instalación de un ascensor con características inclusivas, 
sino que a su vez se incluyen solados podotáctiles para guiar 
a las personas no videntes, instalación de barandas en los 
recorridos subterráneos, placas en idioma braille y demás. 
Este conjunto de soluciones tiene como objetivo solucionar la 
transferencia urbana en la mencionada estación, otorgando la 
posibilidad de conectar la superficie terrestre, con el nivel del 
subte, sin importar la discapacidad o condición de la persona. 
Esto se logra gracias a la resolución objetual, que permite la 

disciplina diseño industrial, considerando los principios del 
diseño universal, la ergonomía y las características físicas de 
la estación Lacroze.
Para concluir, y abundando en la opinión, se destaca la impor-
tancia de regularizar la situación actual, con el fin de brindar 
igualdad de oportunidades a todas las personas que habitan 
y circulan por la Ciudad, ya que son éstas la que se encargan 
de hacerla funcionar.

Sofía Carcavallo
Rodado Infantil. Triciclo sin pedales para niños
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se introduce en el campo del mun-
do infantil. Un mundo el cual se debe analizar detenidamente 
e investigar no solo lo que los niños quieren, sino el desarrollo 
intelectual y emocional, sus impulsos, atracciones, y todo lo 
que conlleva el desarrollo infantil.
Mejorar el estilo de vida del consumidor es uno de los 
principales objetivos para el diseñador industrial. Está en 
constante búsqueda y análisis de los objetos ya existentes  y 
poder detectar la problemática para luego resolverlo. Ideas que 
sean innovadoras, no solo en la parte funcional del producto 
sino de estética e imagen. Es importante que el diseñador se 
pueda mimetizar con el usuario para entenderlo y captar esas 
necesidades. 
Este proyecto en particular se dirige a un usuario infantil. 
Se enfoca en el desarrollo de triciclos sin pedales para niños 
de 3 a 6 años, siendo esa su particularidad. Además, cumple 
con las 3 ramas del diseño: funcionalidad, diseño y tecno-
logía, y presenta un prototipo y un video donde se muestra 
la interacción con el usuario y la puesta en práctica, con las 
proporciones y morfología en función de la ergonomía de 
niños de ese rango de edad.
En los primeros capítulos hace un recorrido por la vida infantil. 
Como piensan, qué quieren, qué necesitan, cómo es su desa-
rrollo emocional, social, e intelectual desde los tres hasta los 
seis años. Qué es lo que los niños buscan, y un recorrido por 
el diseño industrial infantil. Además investiga sobre el publico 
y el mercado, propuestas de triciclos en mercado libre, en 
jugueterías, centros comerciales, y las tendencias infantiles.
Luego a partir del tercer capítulo, empieza una detallada 
descripción de la imagen del triciclo, la toma de decisiones y 
por qué. Las ventajas y desventajas de cada toma de decisión. 
La elección de colores, de donde parte la forma del diseño 
y la seguridad que deben tener los niños a la hora de jugar.
Hace un recorrido por todos los procesos de fabricación que 
podría usarse para crear cada parte del mismo. Las caracterís-
ticas de cada proceso y cómo funcionan. Como se conformo 
la estructura, las ruedas, el mango y el asiento.
Por último, en el quinto capítulo del proyecto muestra como 
se usa el producto desarrollado, cuáles son sus sectores de 
golpe, como debe ser el trato con el niño, lugares de reposo, 
y además el nombre del producto si a futuro se fabrica.
Un proyecto que analiza e investiga  la mente de un niño, a los 
padres, el mercado dentro del campo infantil, las tendencias 
y las modas, los materiales y procesos de fabricación y la 
estética. Un proyecto completo y plenamente vinculado a la 
carrera Diseño Industrial.
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Luciana Finkielsztoyn
Fusionando arte y cuerpo. Colección Corpus de joyería 
contemporánea
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Investigación y Desarrollo, inscripto en la 
categoría Creación y Expresión y en la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes, desarrolla el 
proceso de creación de una colección de joyería contempo-
ránea, cuyo concepto se basa en la unión estilística de dos 
movimientos artísticos clásicos como el Renacimiento y el 
Barroco. A lo largo del proceso de investigación histórica, se 
destacan los aspectos que se utilizarán para realizar las piezas 
que compongan la colección y se discuten diversas temáticas 
que se relacionan con la sociología y el mundo del diseño. Se 
desarrolla el concepto de diseño de autor, en relación a una 
discusión oscilante entre el mundo del arte y del diseño y se 
buscan antecedentes de empresas reconocidas mundialmente 
que hayan trabajado colecciones de indumentaria, accesorios 
y otros elementos dentro de la disciplina que compartan 
parte del concepto o el mismo en su totalidad. Se describe el 
proceso de diseño como un estilo propio que deviene de las 
características del diseño de autor y de la postura del diseña-
dor en cuestión frente al tema, y como este proceso artístico 
manual, íntegramente gestual, da paso a la creación de una 
colección comercializable.

Cristina Montejo Méndez
Los niños necesitan jugar. El juego, el lenguaje y los colores 
en el desarrollo
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Diseño y Producción 
de objetos, espacios e imágenes. Tiene como eje principal la 
importancia que tiene el juego y el juguete en el desarrollo 
psicomotriz en los niños de tres a cinco años. A través del 
estudio y la recopilación de información necesaria se diseña 
un objeto juguete que acompañe al infante en etapas del 
desarrollo psicomotriz. 
Inicialmente, se indaga en la importancia que tiene un adecua-
do desarrollo psicomotriz en el infante, pasando por diferentes 
etapas, sustentadas en el estudio de Piaget. De este modo, se 
destaca la importancia que tiene la interacción del infante 
con el mundo interior y exterior que lo rodea, mientras se 
encuentra en todo el proceso de desarrollo motriz. 
En este trabajo la interacción del infante con un mundo 
interior y exterior se aborda a partir del juego y el juguete. 
El interactuar con diferentes objetos, hace que el niño pueda 
imaginar, creando nuevos ámbitos de juego, de modo que lo 
lleven a relacionarse con niños de su misma edad o adultos. 
Entendiendo que el jugar solo o acompañado cumple el mismo 
nivel de importancia en las etapas definidas del desarrollo 
psicomotriz. 
Por otro lado, los colores son los encargados del estímulo de 
la visión, los cuales también aparecen en los juegos y jugue-
tes para los niños en general. Se establece la relación entre 

el juego, el juguete y el color para el desarrollo de distintas 
habilidades tales como: el lenguaje, la comunicación, la inte-
racción con otras personas, las habilidades motoras como lo 
son el dibujo, el trazo fino y grueso, entre otros. 
En el diseño existen diferentes juegos y juguetes para di-
ferentes edades, cada juguete cumple normativas distintas, 
tanto de seguridad, físicas y químicas. De esta manera, se 
deben cumplir ciertas normativas de seguridad para velar 
por la salud del usuario. Por lo tanto, se evalúan las opciones 
existentes que se encuentran en el mercado de juguetes para 
niños, tomando como ejemplos los aspectos necesarios para 
la realización del diseño del juego. 
Lo mismo ocurre con el material que se le implementa al 
diseño del juego, puesto que existen materiales tóxicos y no 
tóxicos, adecuados para el uso de juguetes de niños. De esta 
manera se indaga en la importancia de los plásticos en general, 
definiendo el material que se utiliza y el por qué de la elección. 
Finalmente se expone la propuesta del juego para niños de 
tres a cinco años, un juego que acompañe el desarrollo psi-
comotriz, basado en la importancia que tiene el dibujo en los 
niños, exponiendo un juego para los momentos de soledad 
del infante o la aparición de una segunda persona y/o sujeto.

Agustín Antonio Negro
Imprimiendo soluciones. Diseño e impresión 3D de una 
prótesis para dedos de la mano
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes.
El diseñador industrial tiene la capacidad de diseñar objetos 
que respondan a las necesidades del hombre, a su tradición, 
su cultura, su historia, su sociedad y su arte. Las herramien-
tas esenciales para lograrlo son; la mente, las manos, la 
materia, los procesos, la tecnología. Mediante la creatividad 
y experiencia, el diseñador consigue aglutinar todos estos 
factores dando como resultado un producto que responde a 
una necesidad. 
Así es como el avance en el diseño de prótesis, se encuentra 
ligado directamente con el avance en el manejo de materiales 
empleados por el hombre, como también con el desarrollo 
tecnológico y el entendimiento de la biomecánica del cuerpo 
humano. Una prótesis es un elemento desarrollado con el fin 
de mejorar o reemplazar una función, una parte o un miembro 
completo del cuerpo humano afectado.
En el presente Proyecto de Graduación se incursiona en la 
actividad del diseñador industrial y todas las herramientas 
que utiliza. La finalidad de esto, es que el lector comprenda 
cada etapa del proceso de diseño. Ya que el objetivo principal, 
es el de diseñar una prótesis fabricada mediante la impresión 
3D, para gente con amputación parcial de dedos de la mano.

Luisa Fernanda Nieto Jaramillo
Mobiliario urbano social. Intervención en el espacio público 
de la Ciudad de Buenos Aires
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes



25Escritos en la Facultad Nº 115 (2016) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXIII: 14 de abril del 2016 Facultad de Diseño y Comunicación

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Creación y Expresión, logrando hacer énfasis en una propuesta 
creativa y original desde una mirada personal, promoviendo la 
interacción e integración social en los parques de la Ciudad de 
Buenos Aires, sigue la línea temática de Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. El tema de investigación y 
desarrollo surgió a partir de la observación de las actividades 
diarias de las personas en el espacio público y se evidenció la 
importancia que tiene el uso de los parques en la comunidad 
de Buenos Aires, reconociendo que no en todos los países se 
puede hacer uso de estos espacios por un tema de inseguridad 
o algún otro factor influyente. Para profundizar el tema, se 
recolectaron datos a través de una encuesta online, donde se 
evaluó de la muestra, la importancia de las zonas verdes para 
la población, el lugar preferido para sentarse, los parques más 
visitados y las diferentes actividades que se realizan en los 
parques de CABA, entre otros. De acuerdo a la información 
recolectada, se comprobó una fuerte atracción por los bancos 
con respaldo y las zonas verdes, siendo estos los lugares 
preferidos para sentarse. Es aquí donde se optó por resolver 
la problemática de las relaciones interpersonales y el lugar 
de sentado en los parques por medio del diseño industrial y 
surge la idea de diseñar un mobiliario urbano que ayude a 
fortalecer la integración de la sociedad mientras se realizan 
otras actividades en el parque, logrando una integración al 
estar en contacto directo con los demás individuos, mejorando 
la comunicación entre sus usuarios, permitiendo verse cara 
a cara. A partir de esta realidad, se plantea como objetivo 
general del PG diseñar un mobiliario urbano como herra-
mienta integradora de la sociedad en la Ciudad de Buenos 
Aires. Con este propósito se plantean también los objetivos 
específicos que consisten en recopilar información sobre 
qué parques son los más visitados, su uso y qué actividades 
se desarrollan en dichos parques de la Ciudad mediante una 
encuesta online por medio de Google Forms, a personas que 
viven en Buenos Aires. Otro objetivo es elaborar un releva-
miento de antecedentes directos e indirectos que sirvan como 
guía e inspiración. Analizar el concepto de espacio público 
y parque, por ser el entorno donde se realiza el proyecto de 
intervención. Poder identificar a través del criterio de diseño 
industrial las problemáticas que surgen en las personas que 
visitan los parques en CABA. También proponer un diseño 
universal beneficiando a todos sus usuarios y por último, iden-
tificar los factores que influyen positivamente en el desarrollo 
de la propuesta. La propuesta ofrece un producto estético y 
de calidad, siendo agradable para sus usuarios, fabricado 
en hormigón, un material para exteriores fuerte y duradero, 
siendo efectivo, además logrando contribuir directamente a 
minimizar el traslado de objetos ajenos al parque como sillas o 
mesas extra, fomentando los espacios de encuentro y creando 
un fortalecimiento de los lazos sociales.

Oscar Martín Villarruel
Crecer Jugando. Síndrome de Down, y Estimulación 
Temprana
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación propone, a partir de la investiga-
ción y la intervención del Diseño Industrial, generar productos 

orientados a la formación integral de las personas que poseen 
discapacidad. Este deseo de contribuir, se debe a que una de 
las premisas de dicha labor consiste en satisfacer las necesi-
dades de todo tipo de usuarios y las personas con síndrome 
de Down no son una excepción. Desafortunadamente, ellos 
poseen un desorden genético que afecta en forma directa al 
sistema cerebral produciendo así una serie de daños en las 
capacidades indispensables para el correcto crecimiento de 
todo ser humano, las cuales dificultan la capacidad motora, 
fina y gruesa, a la comunicación tanto oral como escrita, un 
debilitamiento muscular y además produce un lento aprendi-
zaje, lo que significa que a estos niños les lleva más tiempo 
incorporar nuevos experiencias a comparación de un niño 
exento del síndrome. Lo expuesto en las líneas anteriores 
parece no ser un clima muy alentador para estas personas, sin 
embargo con los avances del mundo moderno y de la ciencia 
más precisamente, el panorama ha ido cambiando. La apa-
rición de la estimulación temprana, se caracteriza por ser un 
conjunto terapéutico indispensable para el sano crecimiento 
de estas personas, y además el cual posee apoyo y base cien-
tífica demostrando así que la repetición constante, de masajes, 
ejercicios y juegos hacen posibles que estas personas puedan 
caminar, correr, hablar, jugar, ir a la escuela y hasta obtener 
un empleo; es decir llevar una vida similar a la de cualquier 
ser humano. Dado este análisis, se ha investigado cuáles son 
las herramientas, instrumentos, o procedimientos con los que 
estos profesionales trabajan, y a partir de ello se ha proyectado 
e incorporado todos los elementos esenciales en una unidad de 
estimulación pensada y ajustada a las necesidades fisiológicas 
y antropométricas de las personas que padecen síndrome de 
Down. Por ello, este objeto de rehabilitación se ha dividido 
en tres secciones; la primera de ellas, es una mesa de trabajo 
hecha en plástico PEAD, para que se realicen las sesiones 
de estimulación motriz gruesa, tales como: Masajes en las 
articulaciones, levantar la cabeza, darse la vuelta, y sentarse. 
La segunda sección del producto está desarrollada para el 
momento en el que el niño con síndrome de Down supera las 
cuatro etapas pasadas. Cumplido este objetivo, esta nueva 
sección de estimulación equipada con juegos denominados 
Bolster, hamaca y escalera de suspensión buscan que el usua-
rio mejore el tono muscular, que venza el escaso equilibrio 
y que se logre caminar de manera independiente. La tercera 
etapa del producto tiene dos funciones. La primera de ellas, 
está orientada a estimular la capacidad cerebral, aludiendo a 
la atención, la memoria a corto, largo plazo, y al lenguaje, 
los cuales se llevan a cabo en un mobiliario acompañado de 
juguetes de selección, asociación, y clasificación para cumplir 
el objetivo. Una vez transitada esta etapa tan crucial y gradual 
los niños con síndrome de Down llegan al fin del ciclo tera-
péutico, por tanto los profesionales comienzan a preparar al 
niño para la próxima etapa de la vida; la educación primaria. 
Por ello, a esta misma sección se añaden el material pedagó-
gico más idóneo para la adquisición del habla y la escritura, 
denominado programa de lectoescritura, una actividad lúdica 
con la que el niño además de jugar aprende a comunicarse en 
forma oral y escrita.
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Cuando frívolo no es sinónimo 
de fútil. La indumentaria como 
comunicadora de mensajes
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 In-
dumentaria del presente ciclo. Si bien las temáticas y recortes 
elegidos para los trabajos resultan dispares, es posible encon-
trar un punto en común en todos ellos: la intención de mostrar 
la profundidad en el diseño de indumentaria, plasmando las 
preocupaciones y miradas de cada profesional y desterrando la 
idea de la frivolidad de la moda como sinónimo de futilidad.
Teniendo en cuenta el mercado en el que se encuentra ubicada 
la indumentaria y la aceleración creciente en el cambio de 
tendencias, sumado al marketing que lo rodea y el espectáculo 
que se genera alrededor de la moda, es entendible que se la 
tilde de banal o superficial. Sin embargo, existen muchos di-
señadores que buscan valerse de estos medios para comunicar 
un mensaje, ya sea crítica social o aporte a la sustentabilidad, 
o bien que buscan innovar y satisfacer segmentos desatendidos 
sin, por eso, descuidar la parte estética.
Tal como menciona el antropólogo inglés Daniel Miller en 
una entrevista con Libedinsky para el diario   La Nación: 

Hablar de ropa desde una perspectiva comparativa de dis-
tintas culturas abre muchísimo el panorama. La principal 
crítica a la ropa en el Reino Unido es que es algo super-
ficial. La palabra "superficial" sugiere que la verdadera 
persona está adentro y que la superficie es trivial. En Tri-
nidad, la idea de lo superficial es exactamente la opuesta: 
allí se cree que en lo más recóndito de las personas radican 
los secretos y mentiras, y que la superficie es donde se 
pueden ver las cosas, por lo que es el sitio de la verdad. 
Para ellos, la superficie es profunda y el interior de las 
personas, no. Hay toda una dinámica altamente simbólica 
de la vestimenta que me hizo dar cuenta de cuán estática 
es nuestra ropa occidental. (Miller, 2007)

La variedad de propuestas
En el siguiente apartado se presentará 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 Bianco, Manuela presentó el Proyecto 
de Grado titulado Moda Slow. Una transformación lenta 
perteneciente a la categoría de Creación y Expresión y a la 

línea temática Diseño y Producción de Espacio, Objetos e 
Imágenes. La autora propone la realización de una marca de 
indumentaria femenina creada con los pilares de la filosofía 
Slow. Para ésto, la autora realiza un recorrido histórico de la 
industria de la indumentaria en la Argentina y explica cómo los 
consumidores se vinculan con ésta, así como también se aclara 
el concepto de filosofía Slow, tanto en moda como en otras 
industrias, planteando las bases y surgimiento de la misma. 
Además, se analizan 3 marcas de indumentaria argentina que 
se proclaman seguidoras de la filosofía Slow. Finalmente, la 
autora presenta el desarrollo creativo y comercial de la marca 
propuesta, incluyendo diseños, fichas técnicas, un prototipo 
y una producción fotográfica. La autora concluye planteando 
el interrogante de la rentabilidad y viabilidad de un negocio 
de moda Slow en nuestro país.

• Colección de lencería inspirada en un concepto filosófico. 
La felicidad es una construcción de este mundo es el título 
del Proyecto de Grado presentado por Camiser, Daiana y 
enmarcado en la categoría de Creación y Expresión y la 
línea temática de Diseño y Producción de Espacio, Objetos 
e Imágenes. El objetivo principal del trabajo es el diseño de 
una colección de ropa interior y una marca que tenga como 
disparador principal el concepto de felicidad, y que, por con-
siguiente, estimule al usuario a sentirse mejor consigo mismo. 
Para lograr dicho objetivo, en primera instancia la autora 
explica el concepto de felicidad según diferentes autores a 
lo largo de la historia, incluyendo filósofos presocráticos, 
como Demócrito y Epicuro, hasta contemporáneos como 
Agamben y Rosset. Asimismo, profundiza en la sociedad de 
consumo actual e industria textil, para más adelante adentrarse 
completamente en el rubro lencería, explicando el origen, 
evolución, textiles y tipologías. Por último, la autora ahonda 
en el disparador conceptual de la colección, vinculándolo 
con las teorías filosóficas explicadas anteriormente, y detalla 
el proceso creativo realizado presentando una propuesta de 
marca, colección, fichas técnicas y prototipo.  

• Por su parte, el Proyecto de Grado Sastrería Andrógina. 
Nuevos materiales, escrito por Di Marco, Juliana, plantea la 
creación de una colección de prêt-à-porter con una silueta an-
drógina y apoyándose en el neopreno como principal material 
para la colección Primavera-Verano. El trabajo, perteneciente 
a la categoría de Creación y Expresión y a la línea temática 
Diseño y Producción de Espacio, Objetos e Imágenes, aborda 
la tendencia socio-cultural actual, y que por consiguiente se 
refleja en la moda, que elimina diferencias entre el usuario 
femenino y el masculino, proponiendo prendas aptas para 
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ambos géneros. Para justificar la elección de la temática y el 
recorte, la autora del Proyecto de Grado explica el concepto 
de androginia, señalando las diferencias entre género y 
sexualidad. Asimismo, explica las características principales 
del cuerpo andrógino, la manera en que éstas se traducen 
en la moldería y analiza cómo diseñadores, nacionales e 
internacionales, interpretan el concepto de androginia a 
través de diferentes elementos constructivos, morfológicos 
o estilísticos. Finalmente, concluye la investigación con una 
propuesta de diseño que responde conceptual y técnicamente 
a lo analizado a lo largo del trabajo.

• El Proyecto de Grado de Fenoglio Carrizo, Chiara Laura 
titulado El humor en el diseño de moda contemporáneo. Su 
transgresión, estrategia y objetivo se enmarca en la categoría 
de Ensayo  y en línea temática Historia y Tendencias. El tra-
bajo tiene como objetivo reflexionar acerca del humor como 
recurso innovador para la trasmisión de un mensaje a través 
del Diseño de Indumentaria, planteando a Jeremy Scott de 
Moschino como principal caso de estudio. Sosteniendo la 
investigación en autores como Freud y Jung fundamentalmen-
te, la autora realiza un abordaje psicológico del concepto del 
humor, para luego analizar cómo éste se vinculó con el arte a 
largo de la historia, haciendo especial hincapié en la relación 
con el Dadaísmo. Más adelante, ahonda en conceptos especí-
ficos del diseño de indumentaria y explica cómo se configura 
la relación entre éste y el humor, haciendo referencia a teorías 
explicadas anteriormente y cómo las plasmaron determinados 
diseñadores. Por último, la autora analiza colecciones de 
Jeremy Scott para Moschino, lo que le permite exponer sus 
conclusiones y aportes: definiendo el rol de los espectadores 
y usuarios en el mensaje de Jeremy Scott, así como también 
qué influencia posee la trasgresión y el humor como agente 
de cambio social.

• Jin, Sabrina Elizabeth presentó un Proyecto de Gra-
do categorizado como Proyecto Profesional que se titula 
Proyecto Carpequus, indumentaria para equitación como 
deporte. Conquistando un mercado de lujo. Enmarcado en 
la línea temática Empresas y Marcas, el trabajo propone la 
creación de una marca y micro colección para la práctica de 
la equitación que le brinde a los usuarios la posibilidad de 
ser utilizada, asimismo, en escenarios cotidianos. Para ésto, 
la autora comienza realizando un recorrido a través de la 
equitación, ahondando en el origen del deporte, los tipos de 
eventos existentes, el perfil de aquellos que los practican y 
la indumentaria reglamentaria y específica para cada evento. 
Asimismo, investiga el mercado nacional ecuestre, haciendo 
hincapié en emprendimientos de indumentaria para equita-
ción y el segmento al que éstos se dirigen. Hacia el final, la 
autora explica los diferentes aspectos de la marca y colección 
creada, incluyendo una profunda investigación acerca del 
usuario objetivo y estrategias de marketing para llegar a éste, 
una colección con una línea para entrenamiento y otra para 
eventos oficiales, fichas técnicas con detalles constructivos, 
avíos y despieces de moldería. 

• En cuanto a Kim, Ángela, encuadra su Proyecto de Grado 
Aporte a la sustentabilidad. Línea de prendas sustentable 
bajo la categoría de Creación y Expresión y la línea temática 
Diseño y Producción de Espacio, Objetos e Imágenes. El 
eje principal del trabajo, tal como el título lo indica, es la 

sustentabilidad, más específicamente la reutilización de los 
desperdicios textiles de marcas de indumentaria de la Avenida 
Avellaneda. En primer lugar, la autora describe el proceso de 
tejeduría, abordando el concepto desde sus inicios hasta la 
modernidad, explicando la evolución de los bastidores y sus 
diferentes componentes. Más adelante, desarrolla el concepto 
de sustentabilidad, específicamente en la industria de la moda, 
tomando diseñadores, textiles, de indumentaria e industriales 
que lo apliquen al menos en una etapa de su proceso creativo. 
Finalmente, luego de realizar un recorrido acerca de los tipos 
de textiles y avíos disponibles en el mercado, haciendo hinca-
pié en aquellos sustentables, la autora presenta la propuesta 
de diseño que incluye prendas tejidas con remanentes textiles 
de marcas de indumentaria de Avellaneda en combinación 
con textiles naturales, en pos de una colección sustentable, 
reduciendo costos y desperdicios. 

• Revolución diseño. Intervenciones textiles digitales como 
herramientas para diseñadores que emprenden una marca 
de indumentaria es un Proyecto de Grado perteneciente a la 
categoría de Ensayo y a la línea temática Nuevas Tecnologías. 
Escrito por Mertens Ibañez, Kathya Lorena, el proyecto se 
centra en la posibilidad de dar valor agregado e identidad a las 
prendas y textiles de cada diseñador a través de intervenciones 
digitales, tales como calado láser, estampación y bordado 
digital. En pos de lograr dicho objetivo, la autora realiza, 
en principio, un recorrido a través de la historia de la moda, 
comenzando en los inicios de la indumentaria, haciendo hin-
capié en el nacimiento del sistema de la moda y su evolución. 
Asimismo, explica las nuevas tecnologías y su impacto en la 
industria de la indumentaria así como también, las interven-
ciones textiles digitales. Por otro lado, analiza 4 diseñadores 
que se caracterizan por la inclusión de intervenciones textiles 
digitales en sus colecciones, y concluye en una vinculación 
de los 4 casos y profundiza acerca de los diferentes aspectos 
de la producción, tales como volumen e identidad. 

• Miralles, Lucrecia, por otro lado, presentó el Proyecto 
de Grado titulado Blogs de Moda. Creadores y generadores 
de tendencia. Los nuevos protagonistas de la industria de la 
moda al cual enmarco en la categoría Ensayo y en la línea 
temática Nuevos Profesionales. El objetivo del trabajo es 
explicar el fenómeno de los blogs, entendiéndolos como un 
medio de información acerca de eventos, colecciones y cam-
pañas tanto o más importante que las revistas. El concepto 
de moda como comunicador de ideas y su función de generar 
tanto pertenencia como individualidad es el punto de partida 
para la investigación, que luego ahonda en conceptos de mar-
keting y aclara como éstos son adaptados a la industria de la 
indumentaria. Más adelante, la autora explica los principales 
medios de comunicación en la era digital, realizando especial 
hincapié en las redes sociales y los blogs.  Por último, realiza 
un análisis de dos blogs de moda nacionales y explica los 
diferentes aspectos de un blog, el modo de promoción y co-
mercialización, y de qué manera un diseñador de indumentaria 
puede realizar un aporte diferente como blogger. 

• Enmarcado en la categoría de Creación y Expresión y en 
la línea temática Diseño y Producción de Espacio, Objetos e 
Imágenes, el Proyecto de Grado escrito por Saidman, Pamela 
se titula Influencias de Japón. Creación a partir de su aplica-
ción para la moda local. La autora propone desviar la mirada 
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de las tendencias europeas y estadounidenses y utilizar como 
disparador conceptual y estético la moda japonesa. En primer 
lugar, la autora realiza un recorrido acerca del sistema de la 
moda, partiendo desde los orígenes y haciendo hincapié en el 
mercado de indumentaria actual en la argentina. Asimismo, 
ahonda en la cultura nipona, los valores de dicha sociedad y 
su evolución, así como también el feedback que existe entre la 
cultura Oriental y la Occidental, y cómo la sociedad argentina 
específicamente se relaciona con Japón, principalmente a tra-
vés del anime y el manga. Más adelante, la autora profundiza 
en los estilos de indumentaria que se encuentran en las calles 
de Japón, particularmente en el distrito Harajuku. Finalmente, 
explica el proceso creativo y la propuesta de colección, y re-
salta como aporte el poder satisfacer un segmento desatendido 
en el mercado nacional: jóvenes con una fuerte influencia e 
interés por la cultura japonesa.

• Por último, Strano, Lucrecia presentó el Proyecto de Grado 
Diseño de autor: partir del textil. El textil y sus intervenciones, 
perteneciente a la categoría de Creación y Expresión y a la 
línea temática  Diseño y Producción de Espacio, Objetos e 
Imágenes. El objetivo del trabajo es el de proponer una colec-
ción de diseño de autor que incluya diferentes intervenciones 
textiles, tanto artesanales como industriales, con el objetivo de 
transmitir un claro concepto e identidad, por lo que, en primera 
instancia, la autora sienta las bases generales del Proyecto 
de Grado explicando conceptos como diseño de autor, estilo, 
identidad y textil. Por otro lado, detalla diferentes procesos 
de intervención textil: bordado, estampación, teñido y calado 
láser y analiza artistas y diseñadores, tanto nacionales como 
internacionales, que utilicen uno o más métodos de interven-
ción textil en sus creaciones. Asimismo, la autora contrasta 
el diseño de autor y el diseño de moda masivo, investigando 
ventajas y desventajas, así como también herramientas y 
eventos nacionales específicos para aquellos que decidan in-
clinarse por el diseño de autor. Para concluir, la autora presenta 
la propuesta de colección realizada, a través de un libro de 
autor, diseños, fichas técnicas, dos prototipos confeccionados 
y una producción fotográfica. 

El análisis del corpus
Ya sea por su pertenencia a lo cotidiano, el fuerte hincapié que 
hace en lo visual o el marketing que lo rodea, la realidad es que 
gran parte de la sociedad suele asociar casi automáticamente 
a la moda y la indumentaria con el concepto de banalidad, 
descartando cualquier posibilidad de considerarlo como un 
tema digno de análisis filosófico, social o cultural. Al respecto, 
se refiere Arroyuelo, diciendo: 

 La moda es un hecho cultural fértil en significados, la 
opinión general tiende a registrarla ante todo como una 
suprema encarnación de la frivolidad, es decir como un 
sinónimo de estupidez demasiado vistoso. Si bien algunos 
consideran la reprueba con una simpatía indulgente, una 
mayoría la considera con desconfianza o lo reprueba o 
incluso la combate. Mucho menos que frívola, esa mayo-
ría se muestra así superficial y chata. (Arroyuelo, 2015)

Para Monneyron (2006) la raíz de dicha clasificación en las 
sociedades occidentales, se vincula a una tradición filosófica 

que tiende a ir en busca de los trasmundos y de un significado 
que excede lo que se comprende de forma inmediata de cada 
objeto. Teniendo en cuenta esta línea de pensamiento, la indu-
mentaria es una imagen detrás de la que se oculta el verdadero 
ser y, por lo tanto, sería superficial darle más importancia al 
vestido que a la persona dentro de ella. Monneyron (2006) 
plantea, sin embargo, al vestido como origen, diciendo: “(…) 
pensar en el vestido ya no como un potencial de error sino 
como molde y matriz, ya no como elemento secundario, 
accesorio, sino como elemento primordial y fundador, deter-
minante tanto de los comportamientos individuales como de 
las estructuras sociales” (p. 10). 
Al respecto, Miralles (2015) en el comienzo de su Proyecto 
de Grado plantea que la vestimenta se convierte en un medio 
de comunicación a través del cual el individuo transmite men-
sajes y se expresa, reflejando aspectos de su identidad como 
también del contexto social en el que está inmerso. De esta 
manera, tal como el individuo transmite mensajes a través de 
la indumentaria que elige vestir, los diseñadores son quienes 
le brindan gran parte de dicho contenido. 
La sustentabilidad fue una de las ideas que tanto las autoras 
Bianco (2015) como Kim (2015) buscaron plasmar en sus 
Proyectos de Grado y colecciones propuestas. Indumentaria 
que, sin perder la funcionalidad y sentido de estética, tenga 
un fin más altruista: un consumo consciente. Prendas creadas 
en un contexto de comercio justo, generando un desperdicio 
mínimo o reutilizando materiales son las maneras que cada 
autora encontró para responder a una preocupación propia y 
social, realizando un aporte, no sólo al mundo de la moda y 
la indumentaria, sino también a la sociedad en su conjunto. 
Saulquin aclara que la nueva perspectiva de diseño no se 
atiene meramente aspectos visuales, sino que también se 
vale del contexto, integrando y reinterpretando característi-
cas socioculturales, económicas, industriales y ambientales, 
y proyectando prendas y colecciones con responsabilidad 
social, respondiendo a su vez a un nuevo tipo de consumidor: 

Si para funcionar la moda necesitaba un consumismo des-
preocupado y voraz para el que comprar era un  verdadero 
fin en sí mismo, en esta novedosa configuración social se 
está gestando un modelo de consumo responsable, basado 
en personas que pueden elegir con libertad de criterios y 
con una conciencia guiada por el bien común. (Saulquin, 
2014, p. 192)

Por otro lado, existen diseñadores que eligen transmitir a 
través de la indumentaria, una crítica social o un mensaje 
conceptual profundo, y los Proyectos de Camiser (2015), 
Fenoglio Carrizo (2015) y Miralles (2015) se vinculan a esta 
mirada. La intención de Camiser (2015) de crear una línea 
de lencería que genere felicidad en el usuario, la impulsó 
a realizar una investigación acerca de dicho concepto que 
convierte a cada elección creativa en una expresión profunda 
acerca de su perspectiva sobre la vida, otorgándole a la ropa 
interior un sentido mucho mayor que el mero hecho de cubrir. 
Miralles (2015) aclara el sentido de pertenencia y a la vez de 
diferenciación de la vestimenta, haciendo especial hincapié 
en el papel que cumplen los medios de comunicación, parti-
cularmente los blogs. Asimismo, Fenoglio Carrizo explica la 
utilización del humor, específicamente de Jeremy Scott para 
Moschino, en pos de realizar una crítica social: 
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Este tipo de moda que genera Moschino con su humor 
lleva a pensar qué sucedería si sus consumidores tomando 
conciencia y reflexionando acerca de las temáticas que 
propone el diseñador acerca de los problemas sociales 
logran realizar un cambio que finalice con la gravedad 
del asunto en cuestión. (Fenoglio Carrizo, 2015, p. 84)

En otros casos, el diseño no necesariamente tiene como 
objetivo expresar un concepto filosófico o altruista, sino de 
poder observar y plasmar lo que sucede en la sociedad, por 
ejemplo llegando a aquellos usuarios a los que la industria 
no satisface completamente. Di Marco (2015), Jin (2015) y 
Saidman (2015) son tres autoras que detectan y se dirigen a 
segmentos desatendidos de la sociedad, ya sea por funcio-
nalidad, intereses o cambios en las percepciones sociales. 
Di Marco (2015) ilustra el proceso, mencionando que la 
propuesta de colección presentada se articula a partir del 
reconocimiento de las diversidades e igualdad de género y 
los cambios que experimentan las estructuras sociales, que 
comienzan como expresiones individuales para luego alcanzar 
un carácter colectivo. 

Por último, los Proyectos de Mertens Ibañez (2015) y Strano 
(2015) buscan transmitir a través de sus diseños identidad. 
Ambos, pretenden plasmar a través de intervenciones textiles 
una visión personal del mundo, tomando herramientas del 
diseño de autor, y combinándolas con procesos industriales 
para lograr un producto con identidad. Al respecto Saulquin 
(2014) menciona que la saturación y superposición de imá-
genes y propuestas generan, tanto en diseñadores como en 
consumidores, una búsqueda de nuevas alternativas, que se 
aleja de la indumentaria como un mero objeto de imitación, 
para vestirla como medio de comunicación, viendo al cuerpo 
como un soporte de identidad. 
Tal como planteaba Lipovetsky, la moda es un medio frívolo 
que nos invita a profundizar en el contenido simbólico de los 
objetos, nos permite reflexionar acerca de aquellas decisiones 
que tomamos como consumidores:  

(…) la mayor lección de la moda es que nos hace com-
prender, en las antípodas del platonismo, que, actualmente 
la seducción es lo que reduce el desatino, lo artificial fa-
vorece el acceso a lo real, lo superficial permite un mayor 
uso de la razón, lo espectacular lúdico es trampolín hacia 
el juicio subjetivo. (Lipovetsky, 1990, p. 17)

Conclusión
En conclusión, los Proyectos de Grado del presente ciclo son 
una muestra de diseñadores que pueden combinar la profun-
didad de un mensaje, conceptualización de una crítica social 
o una mirada atenta acerca de determinada problemática o 
necesidad en la sociedad con un producto que se inserte en 
el mercado y sea exitoso.
 Es el saber valerse de la frivolidad vinculada a la moda lo 
que permite que el mensaje que se intenta transmitir como 
diseñador y comunicador social llegue a más gente y, en al-
gunos casos, se entienda con mayor claridad. Tal como aclara 
Arroyuelo (2015) “(…) la frivolidad en la que se envuelve 
la moda, como en una estola titilante y leve, no es sino otro 
estratégico efecto de trompe-l'oeil, o de marketing si se pre-
fiere, otro truco sabio de su juego de apariencias.”

El prejuicio de superficialidad vinculado a la moda, suele 
ser lo que impide ver más allá de lo estético, asumiendo que 
aquellas cosas bellas, lujosas o destellantes no tienen un mayor 
propósito que satisfacer la visual. Sin embargo, como lo men-
cionaba Oscar Wilde (1985) en El Retrato de Dorian Gray: 
el mayor misterio que existe es lo visible y no lo invisible.  
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Resúmenes de Trabajos 
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

Manuela Bianco
Moda slow. Una transformación lenta
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación perteneciente a la carrera de 
Diseño Textil y de Indumentaria, se encuentra dentro de la 
categoría Creación y Expresión y de la línea temática de 
diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 
El trabajo se desarrolla teniendo en cuenta de qué manera 
puede colaborar un diseñador, a través de la moda slow, con 
el cuidado del medio ambiente y con la mejora de la calidad 
de vida de los seres humanos, teniendo en cuenta el fenómeno 
de las tendencias y el contexto actual argentino.
Surge con el propósito de poder hacer uso de los recursos de 
diseño teniendo en cuenta la problemática actual en lo que 
respecta al medio ambiente y al consumismo de la sociedad 
actual. Se diseña una colección y se toman los elementos de 
la Moda Slow a la hora de crear. El objetivo de la puesta en 
práctica de este proyecto es estimular a otros diseñadores a 
adoptar esta filosofía y demostrar que es posible realizar una 
colección que sea amigable con el medio ambiente y con las 
personas. 
El PG está organizando en cinco capítulos en donde exponen 
diferentes temas a fines a la carrera como el contexto argentino 
en el cual se desarrolla el movimiento slow y las tendencias, 
la constante renovación de tendencias de hoy en día, se define 
la diferencia entre tendencia y filosofía, puntualizando en la 
moda slow, se explican las condiciones de producción que 
respeta el movimiento slow y lo que refiere al producto y 
al diseñador slow. Por último, se desarrolla la propuesta de 
colección, detallando el concepto, usuario y los elementos 
de diseño que se tendrán en cuenta a la hora de diseñar, cum-
pliendo con el objetivo principal del proyecto de graduación. 
A partir análisis del movimiento slow se crea una colección 
cuyo objetivo es devolver el disfrute a la hora de vestir y la 
conciencia a la hora de diseñar, aportando desde la moda slow 
una nueva mirada y forma de abarcar el diseño.

Daiana Camiser
Colección de lencería inspirada en un concepto filosófico. 
La felicidad es una construcción de este mundo
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, puesto que establece conceptos para crear 
un universo de inspiración que permite plasmarse en una 
colección de lencería. Es por este motivo, que el proyecto se 
ubica en la línea temática de Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes. El intento más significativo del PG es 
responder a la pregunta ¿cómo una prenda de lencería se puede 
convertir en un símbolo de felicidad como construcción de 
sentido personal? A tales efectos, el objetivo de este PG es 
diseñar una colección de lencería que proponga la construc-
ción de felicidad como compromiso entre el propio pensar, 
el decir y el hacer.
Los conceptos filosóficos que inspirarán el diseño de la misma, 
se basan en un recorrido de autores que han tratado la cues-
tión del sentido de la vida como una construcción histórica, 
cultural y política.

Juliana Di Marco
Sastrería Andrógina. Nuevos Materiales
Diseño Textil y de Indumentaria. Creación y Expresión. 
Diseño 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, y expone las nuevas tendencias 
de moda y mercados de consumo al cual apuntar a la hora de 
diseñar una colección para un target determinado. La idea es 
que en otras décadas, los diseñadores marcaban nuevas modas 
para el rubro femenino o masculino independientemente. Ac-
tualmente y para esta investigación es importante despegarse 
de estos dos géneros ya experimentados abriendo nuevas 
puertas para el diseño de moda, es así que la bibliografía dis-
ponible se basa sobre todo en los sexos femenino/masculino, 
intentando con los conceptos indagados relacionarlos con un 
nuevo mercado que tiene que ver con tendencias anteriores 
demostrando, cuán importante es la identificación sexual al 
que pertenece uno mismo, ya que la liberación del derecho 
genital revela nuevas modas propulsadas por artistas como 
músicos, pintores, diseñadores, actrices o actores o modelos 
de imagen en revistas u otros medios de comunicación. Por 
lo tanto, las masas por situaciones socioeconómicas adoptan 
nuevos estilos de vida implementando a su vez, nuevas formas 
del vestir jugando o pretendiendo marcar nuevas tendencias. 
Rubros como la sastrería, existen desde hace miles de años. 
Sus tipologías en las últimas décadas no han variado ya que 
están estereotipadas por su forma y la comunicación que po-
seen a la hora de vestirlo. Se intenta por otro medio y recurso, 
como la moldería, deconstruir este rubro para ampliar su target 
al cual está dirigido su uso y con eso producir una variedad 
considerable en cuanto al color, forma o materiales. Para este 
PG son importantes los parámetros que concluyen este rubro 
para poder plantear una colección que se identifique con este 
concepto a través de sus tipologías o su color. 
Se intentará relacionar los temas investigados, concluyendo 
con el diseño de una colección de indumentaria para un ser 
andrógino en la que se interpreta la esencia  masculina, a tra-
vés de una sucesión de prendas en total armonía, situándolo 
en el año 2015.

Chiara Fenoglio Carrizo
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El humor en el diseño de moda contemporáneo. Su trans-
gresión, estrategia y objetivo 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y tendencias

En este Proyecto de Graduación se aborda el tema de cómo 
el humor es utilizado como una estrategia para el diseño de 
moda contemporáneo. Grandes diseñadores de moda como 
Jeremy Scott toman un tema en particular y lo encaran con 
un sentido del humor e ironía que hace captar la atención del 
público y dejar en claro qué se está queriendo representar a 
través de la colección. El humor es una estrategia de gran 
alcance para la comercialización y también para el comentario 
y la crítica ajena. 
El Proyecto se encuentra inscripto dentro de la categoría 
de Ensayo y su línea temática es Historia y Tendencias. La 
pregunta/problema plantea cómo el humor se ha convertido 
en una de las herramientas más utilizadas por los diseñadores 
contemporáneos en el mundo de la moda, teniendo en cuenta 
al diseñador Jeremy Scott, como a la reconocida marca Mos-
chino, creada en los años 80.
En las últimas décadas dentro el mundo de la moda han ido 
surgiendo diferentes diseñadores de indumentaria que se han 
hecho muy populares por sus características revolucionarias 
en las cuales se muestra una rebelión en contra de la moda 
y de los códigos estéticos establecidos desde hacía años en 
la historia de la moda. Dentro de este grupo se encuentra el 
norteamericano Jeremy Scott quien, en su corta carrera, ya 
se ha convertido en el director creativo de la marca Moschi-
no instalada desde hace décadas en la moda internacional.  
Este diseñador toma como herramienta principal de trabajo 
el humor, el cual se ha convertido en un símbolo común en 
el lenguaje de la moda contemporánea. Scott, mediante el 
humor, propone una parodia sobre las problemáticas sociales 
(la relación con el cuerpo, la alimentación, los conflictos 
políticos internacionales) con el fin de generar una crítica y 
una toma de conciencia por parte de su público pero también 
como una forma de reflejar la verdadera esencia de la marca 
(la mezcla de dobles sentidos y la transgresión de los cánones 
de la moda convencional).
A partir de este Proyecto, es posible evidenciar que el humor 
ha tomado gran protagonismo en la moda contemporánea y 
existen muchos diseñadores que se han ganado su fama y po-
pularidad gracias a esta estrategia y su correcta representación. 
El objetivo general se basa en reflexionar acerca de cómo el 
humor es una de las estrategias de diseño más innovadoras de 
los últimos años, a partir del diseñador Jeremy Scott. Tomando 
este diseñador como protagonista y su despliegue laboral en 
la marca Moschino, se observarán cuáles son los recursos 
que se utilizan para lograr humor dentro de una colección de 
indumentaria, cuál es el proceso de diseño y cómo se refleja y 
se deja en claro lo que se está queriendo decir en el momento 
de la puesta en escena.   

Sabrina Elizabeth Jin
Proyecto Carpequus, indumentaria para equitación como 
deporte. Conquistando un mercado de lujo.
Diseño Textil  y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Proyecto 

Profesional y su línea temática es Empresas y Marcas. Tiene 
como objetivo crear prendas que resulten tanto prácticas como 
atractivas a utilizarse dentro y fuera de la pista de equitación, 
como así también, atender a un nicho en específico de modo 
que pueda resultar satisfactorio para el usuario target. Preten-
de dar cuenta que el diseño de indumentaria ecuestre puede 
crearse no sólo para la práctica del deporte, sino también para 
los momentos cotidianos de la vida dentro de los countries 
y barrios privados.
El presente trabajo consiste en la creación de una colección 
para jinetes que residen en los countries y barrios privados, en 
base a la equitación como deporte, una actividad en constante 
crecimiento dentro de la clase social alta, que va a la par del 
incremento de estos espacios deportivos y sociales.
En la actualidad, existen marcas de indumentaria ecuestre, 
aunque las mismas apuntan a otro tipo de usuario, gene-
ralmente al polo. Razón por la cual se propone crear una 
colección para que atienda a jinetes que ejercen la equitación 
y pueda obtener valor de marca por medio de sus servicios o 
distribución, marketing. 
El Proyecto de Graduación comienza su primer capítulo con 
una investigación sobre la equitación como deporte, su con-
texto y los orígenes de la actividad, junto a los requerimientos 
del jinete para su práctica y tres de sus disciplinas, necesarios 
para la colección a presentar.  Asimismo, se indaga y se refleja 
la influencia o la relación que hay entre el deporte con el nuevo 
estilo de vida rural en la argentina.  
El segundo capítulo analiza el mercado ecuestre argentino, 
su crecimiento y la situación de mercado de indumentaria 
ecuestre actual, en donde se investiga el nicho a la cual dirigir 
la colección y la propuesta de marketing, al jinete moderno 
argentino rural cuyo estilo de vida se considera de lujo. 
Luego, se indaga la indumentaria utilizada para la práctica de 
dicho deporte, dividiendo a las mismas según su tipología o 
función, por prendas para la parte superior y parte  inferior. En 
el mismo capítulo, se presentan los códigos de indumentaria 
basada en los reglamentos de las federaciones nacional e 
internacional, para cada ocasión de las tres disciplinas selec-
cionadas anteriormente, fundamentales a tener en cuenta para 
el siguiente paso, la creación de la colección. 
En el cuarto capítulo se presenta tanto la marca Carpequus 
como la colección dirigida a jinetes femeninos, formada 
por dos líneas. También se desarrolla las características que 
tendrá el emprendimiento, fundamental para el estilismo de 
las prendas, y se describe los detalles de las prendas de cada 
conjunto compuesta de dos a tres módulos.
Por último se lleva a cabo la propuesta de marketing, una 
nueva modalidad de servir al cliente como medio para atribuir 
valor a la marca, un local móvil que atiende tanto de forma 
pública como personal, para aquellos que quieran del servicio 
exclusivamente por unas horas. 
Para dicho proyecto se indaga las distintas estrategias de 
marketing que puedan resultar beneficiosas y rentables para 
Carpequus. Se propone posicionar a la marca creando un 
impacto en la mente de los consumidores por medio del móvil 
tal que atraiga visualmente, y su futura experiencia permita 
que Carpequus ocupe un lugar importante dentro del mercado 
de indumentaria ecuestre. 
El proyecto profesional, si bien propone nuevas maneras de 
gestión, entre otros, se enfoca principalmente en la colección 
de indumentaria para jinetes que realizan la equitación como 
deporte y residen en los countries y barrios privados, y luego, 
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el diseño del móvil y del servicio. Pues, pese a la propuesta, 
las modalidades de administración y demás estrategias que se 
deba aplicar en conjunto está abierta para que los profesionales 
de aquella área puedan realizar las decisiones necesarias de 
manera inteligente.

Angela Ha Kim
Aporte a la sustentabilidad. Línea de prendas sustentables
Diseño de Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes 

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, tiene como objetivo general 
elaborar una línea de prenda a partir de retazos de telas rein-
corporados al sistema productivo siendo utilizados para de-
sarrollar diferentes modalidades de tejeduría sobre bastidores 
circulares. Estas prendas serán confeccionadas para mujeres 
de entre 25 y 35 años de edad de la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina. Para ello se contempla la recolección de retazos de 
telas descartados por los talleres de confección de vestimenta 
del barrio Floresta de la ciudad de Buenos Aires.
El logro de este objetivo general constituye el aporte creativo 
y es con el que la autora  intentará dar respuesta a la pregunta 
problema referida a la posibilidad de ser o no sustentable poner 
en marcha un proyecto a partir del reciclado de retazos de telas. 
Durante la elaboración de este Proyecto de Graduación se 
realizó una búsqueda bibliográfica centrada en los aspectos 
fundamentales del mismo, los que fueron desarrollados en 
cinco capítulos. El capítulo uno describe, en forma general, los 
bastidores en cuanto a su estructura y los tipos existentes en 
la actualidad. Como así también, se presenta una descripción 
de la técnica de tejeduría artesanal que se continúa realizando 
sobre telares planos, de diferentes modelos; consistiendo 
la misma, en términos generales en el entrecruzamiento de 
las fibras de urdimbre, que se encuentran fijas al bastidor, 
con las fibras de trama, que son las que van rellenando los 
espacios al ser pasadas utilizando un pasador. El capítulo 
dos se centra en el objetivo principal del presente trabajo; la 
sustentabilidad. Se trata de definir el concepto del mismo y 
los problemas que existen para darle un sentido global a este 
nuevo paradigma. Por otro lado se abarca la importancia 
que este principio debería tener durante el desarrollo de las 
diferentes etapas de un proceso industrial, porque de esta 
manera se resguardan los recursos naturales y se evitaría 
seguir contaminando el medio ambiente, como así también el 
compromiso que deberían tener los profesionales diseñadores, 
como principio ético de su actividad, hacia el medio ambiente 
y los consumidores. El capítulo tres se ocupa de presentar 
antecedentes de profesionales que en la actualidad procuran 
llevar a cabo sus actividades tomando como fundamento la 
sustentabilidad, desde sus propias perspectivas personales; 
porque, se concluye que no existe un concepto estándar para 
este término. Dentro de estos antecedentes está incluida 
una entrevista a una diseñadora que desarrolla su actividad 
donde utiliza el principio del reciclado de retazos de telas. El 
capítulo cuatro se encarga de describir los diferentes tipos de 
fibras tanto naturales como manufacturadas y sus respectivas 
propiedades que en la actualidad se emplean en la industria 
textil. Se resalta por sobre todo a las fibras naturales por cuanto 

son las que mejor responden al principio de la sustentabilidad. 
Del mismo modo, según sean las propiedades de las fibras 
textiles, se describen las propiedades de las telas elaboradas 
con estas fibras. Por último este capítulo trata de resumir la 
importancia de los avíos naturales y cómo éstos ayudan a 
desarrollar un proyecto sustentable. El capítulo cinco está 
dedicado a describir los materiales necesarios para poner 
en práctica el presente Proyecto de Graduación; como así 
también realiza una descripción de los procesos llevados a 
cabos con estos materiales, con el propósito de responder 
al objetivo general como también a la pregunta problema, 
a través de la producción de la línea de prendas propuesta 
como aporte creativo.

Kathya Lorena Mertens Ibáñez
Revolución diseño. Intervenciones textiles digitales como 
herramienta para diseñadores que emprenden una marca 
de indumentaria
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensayo, 
busca reflexionar acerca de cómo métodos de intervención 
textil que usan tecnologías digitales ayudan a los diseñadores 
emprendedores a dar valor agregado a sus prendas y a generar 
identidad dentro de un bajo número de producción. Es por esto 
que sigue la línea temática de Nuevas tecnologías.
Los procesos de intervención digital que abordará el PG 
son tratamientos realizados sobre la superficie textil por el 
cual el diseñador puede dar un valor agregado a partir de un 
textil previamente ya terminado. Para llegar a los objetivos 
y abordar el tema con propiedad, se desarrollará primero 
cómo nació la moda, qué es ésta, el sistema de la moda y los 
rubros que hay en ella. Para poder así, luego, explicar el rol 
del diseñador dentro de este sistema y definir qué se entiende 
por diseñador emergente.
Una vez ampliados estos temas se definirán los conceptos 
de tecnología y revolución digital. Se indagará sobre cuáles 
son los cambios generados en las empresas gracias a la glo-
balización y la tecnología. Además se verá la influencia de 
ésta en el consumidor y los cambios que ha generado en él. 
A continuación se analizará la relación del diseñador con la 
tecnología, cómo ha influido en su trabajo y los avances en 
el rubro de la moda gracias a la revolución digital. Se hará 
referencia al diseño de computadoras y los programas digi-
tales existentes. También se explicará los tipos de imágenes 
y los programas específicos para generar cada una, ya que a 
partir de esto se generan las intervenciones textiles digitales.
Luego se desarrollarán temas como los textiles y sus propie-
dades. Se definirá qué son las texturas y los tipos de texturas 
existentes, para poder explicar luego qué se entiende por in-
tervenciones textiles. Con toda esta información ya adquirida, 
se abordarán temas como las estampas y cómo desarrollarlas 
digitalmente. Además se explicarán las estampas digitales 
por termotransfusión como ser la sublimación y el transfer. 
Se mencionará la impresión digital, al igual que el bordado 
digital y el corte y grabado láser. Sobre cada método se hará 
una explicación sobre los beneficios, modos de trabajo y tipo 
de imágenes a utilizar para generarlos.
Una vez visto esto, se analizará casos puntuales de diseñadores 
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que utilizan estos métodos en Argentina y en el exterior. Para 
luego pasar a reflexionar sobre la influencia de la tecnología 
en la moda, los cambios que ha generado en ella y en los 
procesos de intervención textil. Por último se pasará a hacer 
una reflexión sobre si realmente existe una revolución digital, 
cómo los diseñadores deben actuar frente a ella y si reempla-
zarán los métodos digitales.

Lucrecia Miralles
Blogs de moda: creadores y generadores de tendencia. Los 
nuevos protagonistas de la industria de la moda
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación, se inscribe en la categoría de Ensa-
yo y corresponde a la línea temática de Nuevos Profesionales. 
El mismo pretende reflexionar sobre las problemáticas que 
se plantean en el escenario actual de la industria de la moda 
para poder desarrollar un análisis acerca del protagonismo 
que han tomado los bloggers de moda.
En las últimas décadas, como consecuencia de la globaliza-
ción económica y del surgimiento de nuevas tecnologías de 
la información, la comunicación a través de las redes sociales 
fue creciendo de manera significativa. La industria de la 
moda ha tenido que adaptarse a este cambio social, cultural y 
económico del mercado; y esto se ve reflejado en las nuevas 
estrategias de comunicación de las grandes marcas, quienes 
han tomado a las redes sociales como principal herramienta 
para llevar a cabo sus procesos de comunicación. 
Este fenómeno comunicacional en la industria de la moda 
ha puesto en el centro de la escena a los bloggers, quienes se 
han convertido en los grandes creadores y comunicadores de 
moda. Ellos son en la actualidad los elegidos de las grandes 
marcas para publicitar sus creaciones, sentarse en la primera 
fila de sus desfiles y asistir a todos sus eventos.
Para poder reflexionar acerca de la realidad descripta anterior-
mente, el Proyecto  tendrá como objetivo desarrollar, a lo largo 
de cinco capítulos, el análisis de diferentes aspectos. En primer 
lugar el objetivo será determinar cómo ha ido evolucionando 
el sistema de la moda, desde el punto de vista sociológico, 
hasta el día de hoy; tomando como premisa que la moda es 
un instrumento de comunicación. En segundo lugar el análisis 
se centrará en el estudio de cómo es la comunicación en el 
ámbito de la moda, es decir, se explicará cómo es la estrate-
gia comunicacional de las empresas del sector, teniendo en 
cuenta el cambio que se ha producido en el comportamiento 
del consumidor a partir del proceso de globalización. En 
tercer lugar el análisis tendrá como eje principal la comu-
nicación y las nuevas tecnologías, esta temática se abordará 
describiendo los conceptos más importantes en el ámbito de 
las comunicaciones y realizando un análisis acerca de cuáles 
son las redes sociales más utilizadas, cuál es su contenido y 
cómo se utilizan. En cuarto lugar se desarrollará el análisis 
de dos casos específicos de blogs de moda locales, con el 
fin de  reflexionar acerca de cuál es el funcionamiento de 
los mismos y cómo se componen. Finalmente en el último 
capítulo se analizarán todos los elementos que componen un 
Blog de Moda, tomando como parámetros todos los aspectos 
analizados en los capítulos anteriores.

Pamela Saidman

Influencias de Japón. Creación a partir de su aplicación 
para la moda local
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de 
Creación y Expresión y se enmarca dentro de la línea temática 
de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes ya 
que tiene como objetivo general, tras el análisis de la moda 
moderna japonesa, la propuesta de una línea de indumentaria 
femenina que sirva de ejemplo para todos aquellos que deseen 
aplicar las concepciones niponas al diseño. Se ubica dentro de 
esta categoría y línea debido a que el Proyecto está dedicado 
a plasmar, luego del estudio y las conclusiones necesarias, la 
expresión y creatividad a partir de un concepto en el marco 
del diseño de una línea.
El objetivo del PG surge a partir del desgaste y la falta de 
propuestas de la moda local a nivel producto. Se comprueba 
a partir del marco teórico y el trabajo de campo la forma en 
que se da esta problemática, que se hace visible en las marcas 
argentinas en las que la copia y la repetición son las protago-
nistas de cada temporada. 
Este factor, junto con la observación de grandes grupos de 
jóvenes a partir de la generación de los años 90 que han de-
sarrollo una pasión e interés por la moda y la cultura japonesa 
ha dado origen al objetivo de este trabajo. El mismo se plantea 
¿Cómo pueden adaptarse las concepciones de la indumentaria 
japonesa para provocar una renovación en la moda local?
Para la comprobación de este movimiento mencionado ante-
riormente de la juventud argentina conectada con la cultura 
japonesa se utiliza el marco teórico y los métodos de obser-
vación y entrevistas como trabajo de campo. Estos otorgan 
como resultado la confirmación de la existencia de una gran 
cantidad de comunidades dentro de Buenos Aires que no sólo 
se interesan por la cultura nipona sino que también aplican 
sus estilos a la hora de vestirse y definirse como individuos. 
Para alcanzar este objetivo se analizan todas las variables 
que han influido los cambios en los últimos años en la moda 
nipona. Se estudia y observa la mentalidad y la sociedad, los 
puntos de contacto entre Japón y Occidente y los distintos 
estilos del street style y sus orígenes. A través de esto es po-
sible obtener como resultado patrones constantes y factores 
de influencia representativos para la moda moderna japonesa.
Este  PG se propone ofrecer un aporte informativo constituido 
por el análisis y profundización en las variables y constantes 
del street style de Japón en las últimas décadas. El objetivo de 
esto es permitir que todos aquellos diseñadores o marcas que 
estén interesados en la incorporación de influencias japonesas 
puedan comprenderla y generar nuevas propuestas a partir de 
entender su esencia y sus conceptos, y no desde la copia o la 
imitación superficial de una tendencia o una moda.

Lucrecia Strano
Diseño de autor: partir del textil. El textil y las intervenciones
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
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y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, y propone diseñar una peque-
ña colección de un total de seis prendas cuyos textiles sean 
intervenidos. Dichas prendas deben estar bajo el criterio de 
diseño de autor, que mantengan cierta identidad y armonía, 
respetando así, el concepto propuesto por la diseñadora: un 
universo lúdico, sin fronteras, donde no existe nada que aísle 
al otro ser de uno mismo, un mundo que admite la diversidad. 
La intención es a su vez crear prendas totalmente aptas para 
la venta, es decir, que mantengan cierto nivel de diseño sin 
dejar de ser un producto. 
Cada una de las prendas debe reflejar la identidad trabajada 
por la diseñadora, manteniendo cierta armonía en la estética 
de la colección. El estilo y la identidad son dos de los temas 
a desarrollar en este PG, conceptos que van aliados al diseño 
de autor, uno de los ejes del trabajo. 
En el Proyecto de Graduación se han indagado en profundidad 
distintos métodos de intervención en el textil. Las técnicas que 
se han aplicado en la colección del proyecto son: la técnica 
del bordado industrial, el bordado a mano la sublimación, y 
también se ha experimentado con la estampa de papel foil, 
otro método de la estampación. 
Entender el diseño de autor implica investigar sobre aquellos 
diseñadores dedicados a este rubro, entonces, se han men-
cionado algunos de ellos, tanto a nivel internacional como 
a nivel nacional. 
Este tema lleva a su vez a plantearse acerca del origen, re-
mitiéndose así a los cambios sociales y también económicos 
que sufrió dicho país. 
Entonces, a modo de síntesis, se puede decir que los temas 

tratados han sido divididos en cinco capítulos, en el primero, 
se desarrollan conceptos claves que ayudaran al entendimiento 
del resto del trabajo, tal como diseño de autor en la Argentina, 
el textil y sus propiedades, el estilo y la identidad que serán 
ligados al diseño de autor, y por último se define un elemento 
fundamental del diseño: la silueta. 
En el segundo capítulo, se toman en cuenta algunos tipos de 
intervenciones que respaldaran las intervenciones realizadas 
en la colección. Es así que, se clasificaran los distintos tipos 
de bordados, se desarrollarán algunos procesos de estampa. 
Luego se desplegará el método del corte láser en el textil, un 
recurso en auge actualmente y por último se desarrollarán los 
teñidos en los textiles. 
El tercero de los capítulos habla de aquellas personas in-
volucradas profesionalmente con el textil. Se dividirá en 4 
subcapítulos mencionando, primero a algunos artistas textiles, 
luego a diseñadores nacionales, internacionales y por último 
diseñadores emergentes. 
En el cuarto capítulo se explican las diferencias que existen 
entre la moda y el diseño de autor, también se describe el 
mundo de la moda hoy en día, terminando el subcapítulo 4 
con la identidad en el diseño argentino. 
Para concluir, el quinto capítulo despliega la propuesta de 
la colección, desarrollando el proceso que ha involucrado 
cada una de las seis prendas, además se definirá el concepto 
de la colección, las variables y las constantes de la misma, 
y por último, se detalla el proceso que ha llevado a cabo la 
producción fotográfica.





37Escritos en la Facultad Nº 115 (2016) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXIII: 14 de abril del 2016 Facultad de Diseño y Comunicación

Realidad Recortada. Un método 
creativo popular y de alto impacto
Solange Diez (*)

Este ensayo corresponde al cierre del ciclo 2015, una época 
donde las publicidades son un clásico de cada Navidad y en 
el hervidero de spots de TV es difícil diferenciarse. 
En esta ocasión se pondrá especial énfasis en analizar la 
originalidad de la estrategia la cual es formulada por el 
equipo creativo junto con el departamento de cuentas y el de 
planning de una agencia de publicidad. Por tanto, a primera 
vista analizaremos el reciente lanzamiento de una campaña 
publicitaria polémica que corresponde a la empresa de retail, 
Minicuotas Ribeiro, cuyo anuncio plasma con claridad la 
elocuencia del método creativo de realidad recortada. Y a 
continuación ahondaremos en la importancia de la estrategia 
creativa, analizando el trabajo realizado por seis estudiantes de 
la Licenciatura en Publicidad y Dirección de Arte Publicitario 
en pos de dar a conocer sus proyectos profesionales. 
Para comenzar aclaremos que realidad recortada es una técnica 
para producir ideas, así como existe el trabajo en duplas, el 
brainstorming, los mapas mentales, etc. La misma se carac-
teriza por ser propia de cada región, momento y audiencia, ya 
que toma un tema de moda en la sociedad o una noticia o un 
personaje del momento y lo utiliza como columna vertebral 
de la idea publicitaria. La característica fundamental de este 
método es que se basa en asociaciones absurdas, donde se 
pone el acento en el humor a través de temas o personajes de 
boga y de la cultura local popular.
Es importante resaltar que este método creativo involucra a 
personajes de reconocimiento local y de fuerte repercusión 
popular, en este sentido es un desacierto común confundir 
celebrities con personajes de realidad recortada. Por ejem-
plo Diego Maradona es una celebrity, ya que se lo reconoce 
como famoso en cualquier parte del mundo, sin embargo su 
mujer, Rocío Oliva, es un personaje local. Otros ejemplos de 
personajes que encajarían en la técnica de realidad recortada 
son: La mona Giménez, Wanda Nara, entre otros tantos que 
surgen en la mente.
Retomando el análisis del caso que inspiró este ensayo y que 
pertenece a Minicuotas Ribeiro para su campaña de Navidad, 
cuenta con la participación de la mediática argentina Victo-
ria Xipolitakis, uno de los personajes más polémicos de los 
últimos tiempos. La modelo conocida como "la griega" fue 
procesada junto a dos pilotos de la compañía aérea Austral, 
tras poner en peligro la seguridad de un avión en junio pasado 
cuando se difundió un video donde manejaba la aeronave. 
"Fui una pilota más, manejé el avión", dijo Xipolitakis tras 
conocerse el hecho.
En esta oportunidad, la extrovertida modelo vuelve a ser 
"pilota" pero en un spot donde maneja nada menos que el 

trineo de Papá Noel. Con un tono humorístico, la publicidad 
muestra que la noche de Navidad la gente recibió mal sus 
regalos y nadie entiende por qué. El misterio se revela al final 
de la pieza al descubrirse que es Vicky quien maneja el trineo.
Sin dudas, este tipo de creatividad con personajes o temas 
tan absurdos implica que el anunciante corra ciertos riesgos, 
ya que el anclaje está puesto en el episodio escandaloso más 
que en su oferta. Recordemos que todo un país habló durante 
semanas de este hecho por la indignación que causó que dos 
pilotos de avión irresponsablemente dejaran que la modelo 
despegara la aeronave. 
Volvamos la mirada nuevamente al método creativo, donde en 
el comercial mencionado se expone claramente la aplicación 
de la técnica denominada realidad recortada, porque tanto la 
noticia que llegó a tapa de diarios y fue tema de conversación 
en toda la región, como el personaje en sí de Xipolitakis son 
el eje principal de la publicidad de Ribeiro.
Esto nos conduce a explicar que la elección de esta técnica 
provoca generalmente una campaña con fuerte repercusión 
mediática, pregnante, memorable y altamente prensable. Si 
nos remitimos específicamente al spot de la cadena de retail, 
podemos revelar que no sólo se emitió en los vehículos pau-
tados por la agencia sino que el mismo fue tema de debate, 
críticas y controversias en variados programas de radio, te-
levisión, diarios y portales de internet acaparando la mirada 
no sólo del público objetivo sino también de periodistas, 
panelistas y un público más masivo aumentando su visibilidad 
y destacándose sobre la competencia en la época de las fiestas 
donde todos quieren vender.
Y es justamente la resonancia mediática el atributo esencial 
de este recurso publicitario que provoca empatía y un fuerte 
impacto en el público local por su consecuente popularidad 
al emplear un personaje o noticia pertinente a la mayoría de 
la sociedad. Pero no es mera coincidencia que la herramienta 
tenga un costo para la marca, ya que el producto o servicio 
nunca es lo más importante en el anuncio, ni genera love-
marks. Pero en épocas de fiestas y en un momento plagado 
de anuncios sobran razones para que esta publicidad sea una 
de las más recordadas del fin del 2015, no por su calidad sino 
por su elocuencia.
En otro orden de cosas, si bien el método es efectivo debe 
contemplarse un uso acotado por parte de las marcas, ya que 
la repetición de la técnica banalizaría la imagen de la empre-
sa. Asimismo, otra dificultad que muchas veces surge en el 
campo profesional es la terquedad del creativo que confunde 
lo popular con mediocre y descarta este tipo de estrategias 
bajo ese prejuicio. 
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Hasta aquí, proponemos a los lectores detenerse en la tanda 
publicitaria y detectar el porcentaje de avisos que existen a 
cargo de personajes populares o temas del día a día del pú-
blico, y analizar en qué casos el recurso es útil o si trivializa 
la marca. Pues, invitarlos también a reflexionar sobre otras 
aristas de debate que abre este método creativo como puede 
ser la ética y hasta qué punto es positivo para una marca que 
su spot sea popular y esté en boca de todos por la originalidad 
de la idea pero no por el beneficio que ofrece el producto. Tal 
vez la discusión sea ¿pasará con este aviso como con tantas 
publicidades que todos la recuerdan por la historia pero pocos 
saben la empresa o producto anunciado?
A modo de cierre y considerando que todos los egresados son 
de la rama publicitaria es importante destacar entonces que la 
creatividad publicitaria debe apoyarse en una estrategia que 
siempre intente traducir el objetivo de comunicación en una 
expresión apropiada para que el target responda a la compra 
deseada por el anunciante. Por lo tanto, la libertad que exige 
la creatividad no se refiere al qué decir, sino al cómo decirlo 
en mensajes impactantes, originales y persuasivos, sobre 
todas las cosas.

Un breve recorrido por los Proyectos de 
Graduación (PG)
A continuación se detallarán algunas reflexiones y aportes 
que se desprenden de la lectura los PG evaluados en el últi-
mo ciclo del 2015 y corresponden a la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo.
Cinco trabajos se enmarcan en la categoría Proyecto Profesio-
nal y se conectan de alguna manera con el campo profesional 
publicitario, partiendo del estudio de una carencia detectada 
en el mercado y concluyen con una propuesta. 
Empezando por Lipszyc Jazmín, egresada de la Licenciatura 
en Publicidad, quien elabora el proyecto profesional deno-
minado I love HostelBookers. Branding emocional para 
una agencia de turismo. El mismo se inscribe dentro de la 
línea temática Empresas y Marcas y desglosa con claridad 
los aspectos que contribuyen al reposicionamiento de una 
marca dentro del mercado turístico a nivel internacional 
contemplando actores altamente competitivos y con un mayor 
market share, y por otro lado, donde la web 2.0 es la esencia 
del negocio ya que ahí mismo se desarrollan las plataformas 
comerciales de HostelBookers. 
El PG de Lipszyc connota actualidad e innovación por el 
tratamiento que la joven le da a las herramientas digitales, 
no solo al describirlas sino también al planificar acciones 
publicitarias coherentes para la implementación y uso de las 
mismas. La egresada analiza el mercado turístico, contextua-
liza el rubro del negocio, describe con precisión el servicio 
de HostelBookers y define el target con sustento académico 
detectando dos problemas fundamentales en la empresa: la 
falta de notoriedad y diferenciación de la misma respecto a 
sus competidores. Sin dudas, la estrategia creativa de Lipsyc 
se destaca de otras propuestas por la originalidad de las accio-
nes ideadas en pos del branding emocional para la campaña, 
por ejemplo a través del juego: Travesía, donde la autora no 
solo plantea con creatividad en el uso integral de plataformas 
digitales como: Facebook, Youtube, Twitter, Googles+ entre 
otras, sino que sustenta cada etapa de la campaña con el uso 
del medio digital y generando contenido viralizable que aporte 
brand awareness.

Este Trabajo Final denota actualidad al contemplar los 
cambios que se suscitan en la web 2.0 como por ejemplo el 
surgimiento de la nueva red social Periscope, el uso de Spotify 
o bien de vehículos como el overlay in video y true view in-
stream para Youtube, entre otras. Finalmente el proyecto se 
enriquece al detallar el rol concreto del Community Manager 
para esta empresa especificando cómo llevará adelante las 
tácticas mencionadas, en pos del cumplimiento del objetivo.
Por su parte, Falkinhoff Carolina a través del Proyecto Pro-
fesional titulado Café Toulose. Branding emocional en la 
estrategia de lanzamiento, en la línea temática de Empresas 
y Marcas, centra su trabajo en una oportunidad detectada 
por la autora en la zona de auge de Ingeniero Maschwitz, 
provincia de Buenos Aires que da por resultado el desarrollo 
del emprendimiento: Café Toulose. El escrito atraviesa todos 
los aspectos que implican la construcción de un proyecto, 
partiendo de la investigación actual y completa del mercado, 
contextualización del rubro del negocio gastronómico, crea-
ción del atributo diferencial del producto/servicio, análisis 
del target para concluir con la planificación de estrategias de 
marketing y comunicación para el lanzamiento e implemen-
tación del proyecto.
Si echamos un vistazo a la estrategia creativa de Falkinhoff, 
el PG exhibe un aporte novedoso al desarrollar un empren-
dimiento que contempla en sus servicios la búsqueda de la 
recreación de un contexto parisino, de esta manera la autora se 
esfuerza por plantear un posicionamiento diferencial basado 
en su oferta pero que contempla los intereses y aspiraciones 
de un mercado meta exigente. 
A continuación, Soage Félix Francisco, elabora un PG dentro 
de la categoría Proyecto Profesional y en la línea temática 
Empresas y Marcas; cuya originalidad se basa en la propuesta 
de comunicación y marketing que el autor propone para una 
organización sin fines de lucro, no gubernamental denominada 
Narcóticos Anónimos (NA).  Así pues, el trabajo titulado Re-
pensando una ONG. Rebranding corporativo de Narcóticos 
Anónimos expresa fuertemente la importancia de la estrategia 
creativa al focalizarse en la creación de la campaña publicitaria 
que permita restablecer la coherencia entre la esencia de la 
ONG y su imagen.
En suma,  Soage le otorga a la estrategia creativa un lugar 
preponderante a través de la desconstrucción de la marca y 
analizando la misma desde el nivel axiológico, narrativo y 
superficial para enriquecer su propuesta. Este Proyecto Pro-
fesional argumenta racionalmente la proposición gráfica y si 
bien el camino creativo explorado es poco innovador y audaz, 
se valora la propuesta publicitaria para la ONG. Pero es justo 
decir, que el trabajo de Soage vislumbra oportunidades reales 
para concretarse como un proyecto para la vida profesional 
tanto por la profundidad del análisis y exploración de diversas 
fuentes bibliográficas que se entremezclan con un trabajo de 
campo como por propuesta planteada en el Cuerpo C.
Observemos entonces como tanto en los tres proyectos men-
cionados como en los próximos trabajos finales se intuye que 
la estrategia creativa se entiende como el proceso derivado de 
la estrategia de comunicación que determina el eje del mensaje 
y el concepto expresivo de la pieza publicitaria.
Procedemos ahora con el PG titulado Café del El Salvador. 
Branding estratégico para el reposicionamiento de una marca 
enmarcado en la línea temática Empresas y Marcas. Adriana 
Rodríguez, su autora, detecta una necesidad en una marca 
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paraguas encargada de representar a todos los granos de café 
de El Salvador a nivel nacional e internacional. El escrito es 
pertinente con el campo disciplinar y connota su actualidad 
al analizar el mercado salvadoreño, contextualizar al lector 
dentro de la industria del café, describir el producto y el 
comportamiento del consumidor local, para posteriormen-
te proponer estrategias de marketing y comunicación que 
favorezcan el reposicionamiento del commodity más repre-
sentativo del país en cuestión como un sello de nacionalidad, 
cultura e idiosincrasia.
A lo largo del escrito la autora logra poner en práctica herra-
mientas como FODA con precisión académica y sumado a 
ella, otras más como BCG y Ansoff que dan coherencia a la 
planificación de la estrategia en términos generales. 
En la misma categoría, Bianchi Guido elabora su proyecto de 
grado bajo el título de Experiencia Premium. Plan publicitario 
para el reposicionamiento en el mercado de embarcaciones.. 
El tema central de este PG responde al reposicionamiento de 
una Pyme en un mercado premium explorando el empleo de 
herramientas de marketing y comunicación más acordes con 
los nuevos tiempos. El trabajo aporta nuevas propuestas que 
prueban la creación propia del egresado. Bianchi explora un 
marco teórico acorde con la disciplina publicitaria dando 
sustento a las estrategias de marketing y comunicación que 
permitirían modernizar a la empresa Canestrari Hnos. El PG 
supera las dificultades del plan de Marketing, estrategia crea-
tiva y plan de medios logrando fundamentar sus decisiones a 
través de la bibliografía. 
Pasemos al sexto y último PG, que corresponde a la carrera 
Dirección de Arte Publicitario y se inscribe dentro de la 
categoría Creación y Expresión. En esta ocasión el trabajo 
se titula Unánime. Comunicación visual para una cafetería 
pastelera light y su autora, Tur Ana Laura, se centra en una 
creación novedosa y original que destaca su propia expresión 
a través de la construcción de una identidad profesional para 
un emprendimiento gastronómico pastelero destinado al 
target femenino.
El PG se sustenta con un adecuado marco teórico que atraviesa 
autores como Costa, Chaves, Wilensky, Ries y Ghio entre 
otros, y que se entremezclan con temáticas relacionadas con 
el branding emocional, identidad visual y posicionamiento, 
enfocadas con el lenguaje visual y la construcción de una 
marca. El escrito explora todos los aspectos que implican la 
comunicación visual de un emprendimiento poniendo mayor 
foco en el tratamiento de estrategias de diseño, comunicación, 
imagen y posicionamiento para dar valor a la propuesta y 
diferenciarse de la competencia. Se destaca la precisión y 
claridad con que se tratan los conceptos y teorías, así como 
la coherencia planteada entre el cuerpo B y el cuerpo C del 
proyecto de grado. En síntesis, el trabajo de Tur vislumbra 
oportunidades reales para concretarse como un proyecto para 
la vida profesional. 

A modo de cierre
La publicidad es un fenómeno invasivo creciente en la 
sociedad actual que requiere de usar estrategias, recursos 
discursivos y métodos creativos cada vez más eficaces para 
persuadir al destinatario sobre los beneficios del producto 
ofrecido. Asimismo, la oferta es mayor por lo que es funda-
mental destacarse con originalidad para seducir al target y 
generar la acción de compra. 

Es por ello que, idear una campaña publicitaria implica un 
proceso y para que tenga orden y coherencia, en principio la 
agencia de publicidad crea un brief donde analiza e identifica 
el problema a solucionar, pues como lo han hecho todos los 
egresados. De allí, surge el objetivo de comunicación y la 
estrategia creativa. Tal como mencionamos a lo largo de este 
ensayo, la estrategia creativa es una parte muy importante del 
proceso ya que tiene la responsabilidad de cautivar y atraer 
al consumidor hacia la oferta. Sin dudas, existen muchos 
métodos y técnicas para ejecutar una estrategia publicitaria 
que permita evidenciar qué tan efectiva es una campaña sin 
embargo, parece no ser tan simple.
Desde esta perspectiva, subyace de los PG evaluados en este 
ciclo la importancia que todos los publicitarios le otorgan 
a la misma, aunque pocos egresados han logrado descollar 
con originalidad en este aspecto. Tal vez por falta de método 
para crear ideas o simplemente porque no es tarea sencilla y 
el camino profesional recién comienza a trazarse para estos 
novatos creativos. 
Mas no se trata tan solo de incluir una estrategia creativa para 
dar a conocer un producto sino de comprender que las buenas 
estrategias de publicidad hacen la diferencia entre el éxito y 
el fracaso de un producto. 

Referencias bibliográficas
Bianchi G. (2015) Experiencia Premium. Plan publicitario 

para el reposicionamiento en el mercado de embarcacio-
nes. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. 

Bonta, P. y Farber, M. (1994) 199 Preguntas sobre marketing 
y publicidad. Buenos Aires: Norma. Falkinhoff, C. (2015) 
Café Toulose. Branding emocional en la estrategia de 
lanzamiento. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. 

Gallego, D (2013) Métodos creativos. Manuscrito no pu-
blicado.

Lipszyc J. (2015) I love HostelBookers. Branding emocional 
para una agencia de turismo. Proyecto de Graduación. 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Di-
seño y Comunicación. 

Rodriguez, A. (2015)  Café del El Salvador. Branding estra-
tégico para el reposicionamiento de una marca. Proyecto 
de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación. 

Soage, F. (2015) Repensando una ONG. Rebranding corpo-
rativo de Narcóticos Anónimos. Proyecto de Graduación. 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación. 

Tur, A. (2015) Unánime. Comunicación visual para una ca-
fetería pastelera light. Proyecto de Graduación. Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación. 

The Johns Hopkins School of Public Health (1998) Com-
munication Programs. Disponible en: www.gestiopolis.
com/recursos/experto/catsexp/pagans/mar/14/estrategia-
creativa.html.

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



40 Escritos en la Facultad Nº 115 (2016) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXIII: 14 de abril del 2016 Facultad de Diseño y Comunicación

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

Guido Bianchi
Experiencia Premium. Plan publicitario para el reposicio-
namiento en el mercado de embarcaciones
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y Estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la cate-
goría Proyecto Profesional y pertenece a la línea temática 
Estrategias y Medios de Comunicación, teniendo en cuenta 
que su objetivo es el desarrollo de una estrategia publicitaria 
para el reposicionamiento de la empresa Canestrari Hnos. 
dentro de un mercado Premium,  recurriendo a herramientas 
emocionales.
Canestrari Hnos. es una empresa argentina fundada en el 
año 1945, dedicada a la fabricación de embarcaciones y a la 
prestación de servicios náuticos. El origen de la empresa fue 
forjado por los hermanos Ernesto y José Canestrari quienes, 
después de haber tenido experiencias en tareas náuticas al 
lado de su padre, Juan José Canestrari y de haber trabajado 
en diversos astilleros de las zonas de Tigre y San Fernando, 
decidieron iniciarse por cuenta propia en la reparación y 
fabricación de embarcaciones de madera. Actualmente la 
empresa atiende una gran parte del mercado náutico argentino 
en la zona de mayor concentración de astilleros, marinas y 
guarderías náuticas de San Fernando.
La problemática localizada en el PG reside en que Canestrari 
Hnos. es una compañía familiar que está dirigida actualmente 
por su tercera generación; es normal que en estos casos, la 
imagen que se encuentra en la mente de los clientes no sea 
la pretendida por la empresa debido a que, por lo general, la 
misma se mantiene invariable a pesar de los cambios origina-
dos inevitablemente por el transcurso de los años. Es por esta 
razón, la necesidad de realizar una transformación adecuada a 
las nuevas características del mercado, incorporando nuevas 
tendencias como por ejemplo el marketing de la experiencia.
En primera instancia, se establece un marco teórico para 
sustentar, al final del trabajo, la implementación de los planes 
pertinentes para lograr el reposicionamiento deseado de la 
empresa. Para ello, en los primeros capítulos del proyecto se 
abordan los temas necesarios para obtener una mirada global 
acerca del mercado en el cual se establece Canestrari Hnos. 
siempre enfocados desde el punto de vista de la publicidad 
y la comercialización. Así, se repasan temas fundamentales 
acerca de la publicidad, conceptos básicos a tener en cuenta 
a manera de introducción y como guía a lo largo del trabajo. 
Se destacan conceptos como el marketing mix, la noción de 
nichos de mercado, y su funcionamiento, y la evolución de 
la disciplina con el transcurso de los años principalmente a 
partir de la aparición de nuevas tecnologías. 
A continuación, se describe minuciosamente la problemática 
general, transitando temas que se refieren al mercado premium 
y las marcas de lujo, siguiendo por una descripción detallada 
de los conceptos de posicionamiento y reposicionamiento, 
cómo se deben trabajar para que sean efectivos y las herra-
mientas a utilizar para conformarlos convirtiéndose en temas 
principales y directores del trabajo.

A partir de esto, se aborda la idea de branding, esencial para 
el desarrollo del proyecto, se inserta, de esta forma, en el 
desarrollo de propuestas para la empresa propiamente dicha. 
Con la culminación del trabajo, se plantean los diversos planes 
para lograr el cumplimiento del objetivo del PG, el plan de 
branding y marketing acompañados de estrategias creativas 
y de medios se despliegan con exhaustivo detalle quedando 
conformado el reposicionamiento de la marca.

Carolina Falkinhoff
Café Toulose. Branding emocional en la estrategia de 
lanzamiento
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Proyecto 
Profesional y se encuentra enmarcado en la temática Empresas 
y Marcas. La idea del trabajo nació de la idea de lanzar un 
emprendimiento, un café en la zona de Ingeniero Maschwitz, 
llamado Café Toulose. A partir de ello, la autora del PG 
comenzó a investigar distintas temáticas que luego fueron 
desarrolladas a lo largo del presente escrito. Este cuenta con 
un enfoque tanto empresarial como psicológico.
En los primeros capítulos se toma el último de los enfoques 
antes mencionados, analizando lo que son las marcas, cómo 
estas adquieren significado, y por último comprender al 
consumidor desde una perspectiva en donde son tomados 
como seres humanos quienes dirigen sus acciones a partir 
de distintos tipos de motivadores. A su vez, estos estudios se 
llevarían al plano marcario.
Luego, el PG abordará el sector industrial en el cual se des-
envuelve el emprendimiento, la industria cafetera. En éste 
capítulo, se busca comprender de qué manera nace el café, 
ahondando en su historia, para así llegar a la actualidad. Asi-
mismo, se analizará el mercado del café en Argentina, junto 
a sus competidores y máximos exponentes en el mercado, 
como su comunicación.
Por último, en los capítulos finales se aborda por completo 
a la marca en cuestión. Otorgándole una identidad, persona-
lidad, carácter e imagen propios que la diferenciarán de su 
competencia a partir del branding emocional.
Una vez definida la marca, el lanzamiento tomará protago-
nismo, de modo tal que se analizará el mercado en el cual 
desembacaría, sus clientes, junto con los productos o servicios 
ofertados. Asimismo, desde la perspectiva del marketing se 
pondrán objetivos para alcanzar, y seleccionar estrategias 
acordes.
Finalmente, se realizará un plan de comunicación, en donde a 
partir de lo estudiado y analizado en los capítulos anteriores, 
se elegirá la manera en que se va a comunicar. A su vez, se 
seleccionarán los medios adecuados que acompañen la identi-
dad de la marca, que alcance a la audiencia a la cual se prende 
llegar, y cumpla con el presupuesto disponible.

Jazmín Lipszyc
I love HostelBookers. Branding emocional para una agencia 
de turismo
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Empresas y Marcas
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El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas. El tema 
del PG es la creación de branding emocional para una agencia 
de turismo de hostales llamada HostelBookers.
El PG tiene como propósito crear una estrategia de comunica-
ción para HostelBookers que como resultado cree valor para 
la marca. HostelBookers es una empresa que permite buscar 
y reservar hostales en todo el mundo. Sus únicas plataformas 
de comercialización son virtuales: a través de la página web y 
de la aplicación móvil, por lo que exige una estrategia pensada 
en función del marketing 2.0.
El objetivo general del Proyecto es la construcción de branding 
para la marca HostelBookers desde lo emocional, aportando 
brand awareness y valor de marca para que sea top of mind 
en su nicho de mercado.
Los objetivos específicos son definir las nociones de bran-
ding, marketing y valor de marca, comprender el rubro de 
la marca HostelBookers y cómo funciona desde el punto de 
vista publicitario, relevar información sobre la marca y sus 
aspectos culturales como la filosofía y valores, y diseñar una 
estrategia de comunicación que responda a la construcción 
de branding emocional.
La pregunta problema es ¿qué estrategia publicitaria ayudaría 
a construir un branding emocional y aumentar el valor de la 
marca HostelBookers para su segmento de mercado?
El aporte disciplinar de este Proyecto consiste en crear valor 
para una marca que se relaciona con los clientes de manera 
virtual y que en realidad es un servicio intermediario y no 
final. Además, debido al corto tiempo desde la aparición de 
las agencias digitales éstas son aún un caso de estudio que 
proporcionará actualidad e innovación al proyecto.
Se intentará abordar el Proyecto de lo general a lo específico 
en relación a la marca, transitando un recorrido en el que se 
intentará definir con la mayor exactitud posible el panorama 
e identificar los componentes de la problemática con la fina-
lidad de resolverla. 
Para ello, en el primer capítulo se abordarán los temas teóricos 
centrales indispensables para el planeamiento de la estrate-
gia como el branding emocional, el marketing digital y de 
experiencias, la creación de valor. Con esto se reunirán las 
herramientas necesarias para el abordaje de la problemática 
de la marca y la propuesta de soluciones estratégicas.
En el segundo capítulo se intentará dar cuenta de las nociones 
de turismo, aplicado a los hostales, qué son y cuándo surgen 
los hostales, cómo son los consumidores y cuáles sus princi-
pales motivaciones, cómo se comercializan los servicios de 
reserva y de qué manera se han adaptado a la Web 2.0, y qué 
rol e importancia posee la opinión del usuario particularmente 
en este sector.
En el tercer capítulo se trabajará específicamente en la marca 
HostelBookers definiendo cuál es su mercado, sus clientes 
y competidores, describiendo la historicidad de la marca y 
detectando el concepto diferencial en un rubro donde abundan 
las propuestas.
Luego de haber contextualizado el mercado del turismo de 
hostales, la teoría pertinente, y las características de la marca, 
se podrá definir en el cuarto capítulo cuál es su identidad a 
través de una personificación, tomando a la marca como a 
un sujeto que tiene anatomía, fisiología e incluso carácter.

Adriana María Rodríguez Tobar
Café de El Salvador. Branding estratégico para el reposi-
cionamiento de una marca
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la catego-
ría Proyecto Profesional, y se sitúa bajo la línea temática de 
Empresas y Marcas. El trabajo surge a partir de la necesidad 
detectada que presenta un producto tan comercializado como 
es el café en la sociedad salvadoreña, siendo éste uno de los 
productos más representativos del país, por su gran importan-
cia para el sostenimiento de la economía y la trayectoria que lo 
acompaña. Actualmente, la sociedad salvadoreña se encuentra 
fuertemente influenciada por los diferentes países al punto que 
la mayoría de productos que consumen son importados, dando 
como resultado que se pierda credibilidad sobre la calidad del 
producto nacional. En vista de esto es que surgen iniciativas 
como la del Consejo Salvadoreño del Café (CSC) que crea la 
marca Café de El Salvador con la intención de volverla una 
marca paraguas que represente a todos los granos de origen 
salvadoreño, volviéndola así también una marca país  con 
la que los salvadoreños se puedan identificar. Pero a pesar 
de los esfuerzos ésta no ha logrado crear el posicionamiento 
esperado y generar valor en los consumidores. Y es así como 
surge la problemática del presente trabajo, la cual consiste 
en preguntarse cómo la articulación de las nuevas estrategias 
como el branding emocional generan valor en las marcas y 
contribuyen a su reposicionamiento dentro del mercado. 
A modo de responder a esta problemática es que el PG se 
desarrolla en cinco capítulos, en el cual el primer capítulo trata 
acerca del mercado del café en El Salvador, en este se ubica 
al lector en el contexto de la industria del grano por medio de 
una breve reseña histórica de la llegada al país, la importancia 
que este tiene y como es su sociedad, sus hábitos de consumo 
y cultura con respecto al grano, finalizando con las tendencias 
que presenta actualmente este mercado.
Dentro del segundo capítulo se establecen los conceptos 
teóricos que serán la base y fundamentación teórica para la 
propuesta profesional. Entre ellos se encuentra el concepto de 
marca, identidad, posicionamiento, branding, entre otros. Una 
vez establecida la base teórica se procede a la presentación 
de la marca Café de El Salvador, que se encuentra dentro del 
tercer capítulo. En este se aborda una breve reseña sobre la 
historia de la marca, se establecen también los enfoques y las 
temáticas de intervención en las que se desarrolla la persona-
lidad, cultura, identidad, comunicación y la imagen deseada 
de Café de El Salvador. Luego dentro del capítulo cuatro se 
plantea la estrategia de branding en la que se construye la 
identidad de la marca. Y en el último capítulo se establece 
una propuesta de comunicación en la cual realiza un análisis 
de marketing y propone una estrategia de comunicación para 
generar el reposicionamiento de la marca.

Félix Francisco Soage
Repensando una ONG. Rebranding corporativo de Narcó-
ticos Anónimos
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Empresas y Marcas
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El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas, y se 
enfoca en la revitalización de la marca Narcóticos Anónimos  
implementando un re-branding integral de la organización.  
En el primer capítulo se analiza el contexto en el que se ma-
nifiesta la marca y se detallan mediante la teoría elaborada 
por Daniel Scheinsohn las características principales dentro 
de la organización. 
El segundo capítulo tiene como finalidad descomponer a la 
marca Narcóticos Anónimos utilizando conceptos pertinentes 
en el área del Branding, para así lograr identificar la verdadera 
esencia de la misma.
En el tercer capítulo se aplican las distintas herramientas y 
estrategias de branding y marketing disponibles para lograr 
entender de qué forma la organización se plantará frente al 
mercado en el cual compite, buscando lograr un vínculo con 
sus miembros.
En el cuarto capítulo se presenta el Plan de Branding concor-
dante utilizando conceptos del área correspondiente y se desa-
rrolló un nuevo diseño de la marca respaldado teóricamente, 
el mismo se encuentra adjuntado en el anexo. 
En el quinto y último capítulo se ejecuta un Plan de Medios 
para desarrollar una campaña de lanzamiento de la nueva ima-
gen previamente desarrollada. Se tuvo en cuenta la ideología 
de los medios seleccionados y la audiencia de los mismos. 

Ana Laura Tur
Unánime. Comunicación visual para una cafetería paste-
lera light.
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Empresas y Marcas, plantea 
la comunicación visual de un emprendimiento de confitería 
especializada en productos light. Desde el punto de vista de 
la dirección de arte busca tangibilizar aquellos intangibles que 
rodean a las marcas. El objetivo del trabajo es plantear tanto 
la imagen corporativa como la identidad visual de la nueva 
marca denominada Unánime. 
Dicha disciplina se encarga de establecer una comunicación 
estética y creativa según un fin determinado, una idea o un con-
cepto preestablecido. Por lo tanto, debe definir qué mensaje 
dar a conocer y bajo que recursos artísticos realizarlo. Por con-
siguiente, dicha propuesta aborda conceptos y herramientas 
relacionados al lenguaje visual y a la construcción de marca. 
Unánime es un servicio de cafetería y pastelería especializado 
en productos bajos en calorías. Se presenta en el mercado con 
una nueva propuesta conductual al momento del consumo. Es 
decir, el objetivo de la marca es reunir a distintos grupos de 
amigas y brindarles un espacio cómodo donde degustar pas-
teles dulces sin romper su dieta alimenticia. La oferta consta 
en la elección de un pastel a compartir por cada conjunto de 
amistades. Pero previamente están desafiadas a personalizar 
dicho pastel según sus gustos en común. 
Por consiguiente, el servicio apela a la oferta y creación de 
una experiencia vital y emocional al instante del consumo. 
No sólo se diferencia por vender productos light, sino también 
por su valor de marca en pos de la fraternidad y el cuidado 
personal. Finalmente, el proyecto busca tangibilizar y co-
municar visualmente dicha propuesta mediante el diseño de 
piezas gráficas y la ambientación estética.
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Moda desechable vs. 
Moda consciente
Daniela Escobar (*) 

Introducción
La sustentabilidad, la ecología y la preocupación por el medio 
ambiente son inquietudes latentes que se han incorporado en 
todas las actividades humanas a modo de comprender que el 
uso de recursos naturales es limitado y que la alta explotación 
de los mismos es perjudicial para todos los estratos de vida. El 
diseño no es ajeno a este problema, sino que se erige como un 
factor de cambio consciente, siendo los nuevos profesionales 
quienes otorgan soluciones desde varios aspectos centrales 
para contribuir a la concientización y cambio. A partir de 
la utilización de desechos, colecciones de diseño limitadas 
con el menor impacto ambiental, el uso de fibras y textiles 
orgánicos y amigables con el medio ambiente y, a su vez, la 
inclusión de usuarios específicos al mercado de la moda, los 
diseñadores de indumentaria emergentes buscan centrarse en 
una labor que permita insertarlos como agentes de cambio 
conscientes.
Los Proyectos de Graduación (PGs) entregados y aprobados 
en el cuarto ciclo de evaluación 2015 otorgan una visión 
comprometida hacia la creación de una moda consciente. La 
totalidad de los mismos pertenece a la categoría Creación y 
Expresión y a su vez, a las líneas temáticas Nuevos Profesio-
nales y Diseño y producción de objetos espacios e imágenes. 
De esta manera se observa que además de la reflexión por 
escrito que han presentado todos los autores, se complementa 
lo investigado con una presentación proyectual de diseño que 
brinda una perspectiva de los objetivos y la meta a la que los 
diseñadores pretenden arribar.
El presente ensayo tiene como objetivo comprender y analizar 
lo expuesto por los autores de los Proyectos de Grado perte-
necientes a la carrera Diseño Textil y de Indumentaria para 
poder otorgar una mirada conjunta que exponga los aportes, 
conclusiones y reflexiones a las que se han arribado. Y, de 
esta manera, denotar los puntos en común que se encuentran 
en los escritos para denotar la profunda preocupación por 
crear una moda consciente.

Descripción y aportes académicos de cada PG.
A continuación se hará una breve descripción de los Proyectos 
de Graduación aprobados pertenecientes al cuarto Ciclo de 
Evaluación, ordenados alfabéticamente. Se tendrá en cuenta 
la investigación realizada, el marco teórico y se pondrán en 
valor las conclusiones y aportes académicos de cada uno de 
los escritos. 
El PG titulado Una prenda, un mensaje, una moda. Moda, 
es tendencia concientizar, presentado por Álzaga, Macarena, 

pertenece a la categoría Creación y Expresión y a la línea 
temática Nuevos Profesionales. El objetivo principal que 
persigue la autora es el desarrollo de una pequeña colección 
de diseños que permita expresar la violencia en la sociedad, 
haciendo foco en la matanza de animales y violencia de gé-
nero. De esta manera,  se busca generar consciencia sobre la 
problemática a través de la creación de indumentos inspirados 
en la temática. 
En primer lugar, la autora indica la importancia de la moda 
en la sociedad en conjunción con los individuos que la inte-
gran, para luego exponer a la indumentaria como medio de 
comunicación de ideas, problemáticas y hechos sociales. De 
esta manera, se ilustra la idea a través de ejemplos signifi-
cativos reales como lo es la difusión de campañas gráficas 
de la organización PETA en contra del maltrato animal,  la 
campaña en contra del uso de pieles en indumentaria realizada 
por la ONG AnimaNaturalis, y la utilización de piel humana 
sintética para la creación de prendas, realizado por los artistas 
Olivier Goulet y Nicola Constantino.
Asimismo, la autora destaca la importancia de las tendencias 
como comunicadoras de problemáticas sociales y, a su vez, 
expone a la estampación como un recurso que permite traducir 
lo que se quiere comunicar a través de los textiles.
El aporte del Proyecto se ve representado por la vinculación 
de tendencias latentes sociales, como lo son la violencia de 
género y el maltrato animal con el diseño de indumentos, 
siendo el propósito aprovechar la veta comunicadora de la 
indumentaria y de esta manera, generar conciencia, respeto 
y la propagación de un mensaje. Asimismo se destaca el 
recorte de la temática, el enfoque particular sobre un tópico 
en particular y la utilización máxima de la estampación y el 
diseño de estampados de autoría propia como recurso clave.
El PG Abrigos regulables. Un abrigo tres talles., escrito por 
Archiópoli Sillitti, Anabella, está enmarcado en la categoría 
Creación y expresión y en la línea temática Nuevos profe-
sionales.
El objetivo general de Proyecto es el desarrollo de una colec-
ción de abrigos regulables para niñas que permitan, mediante 
la transformación de anchos y largos modulares, la adapta-
ción a los talles 4, 5 y 6. Los tópicos principales tratados a 
lo largo del escrito permiten conjugar un marco teórico que 
desemboca en el desarrollo de la colección de abrigos para 
niños: indumentaria infantil, tabla de talles, materialidades, 
tipologías de abrigo y moldería. Asimismo se hace foco en 
los textiles y en el diseño de autor argentino, su surgimiento 
y crecimiento en el país en los últimos 15 años.



44 Escritos en la Facultad Nº 115 (2016) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXIII: 14 de abril del 2016 Facultad de Diseño y Comunicación

Cabe destacar como aporte significativo la utilización de he-
rramientas puntuales de diseño, como la moldería y el uso de 
recursos constructivos para la creación de indumentos nuevos 
que permitan generar soluciones para los consumidores. De 
esta manera, se adapta la capacidad creativa y resolutiva del 
diseñador para producir una prenda con un ciclo de vida más 
largo de lo habitual, aplacando el impacto ambiental y el 
desecho de indumentaria en desuso. 
El Proyecto de Grado Identidad transgénero en la indumenta-
ria. Adaptación de moldería y tabla de talles para sastrería, 
escrito por Burne Tobías, Juliana Alina, está encuadrado en la 
categoría Creación y expresión y en la línea temática Diseño 
y Producción de objetos, espacios e imágenes.
La autora tiene como objetivo principal  lograr la adaptación 
de indumentaria sastrera al cuerpo de mujeres transgénero, 
utilizando como recurso principal la transformación de bases 
de moldería pertenecientes al rubro mencionado y la recopi-
lación de medidas reales de mujeres trans para la confección 
de una nueva tabla de talles.
En primer lugar se introduce al marco teórico mediante la 
investigación de los conceptos de imagen y cuerpo y las di-
ferencias entre la imagen femenina y masculina a lo largo de 
la historia desde perspectivas antropológicas, filosóficas y psi-
cológicas. Asimismo, se plantea la obsolescencia del sistema 
binario en cuento a géneros, siendo importante para la autora 
contemplar a los individuos transgénero en materia de moda.  
Asimismo se expone a la indumentaria como comunicadora y 
a la moldería como recurso principal para poder crear nuevas 
tipologías que se adapten a todas las tipologías corporales. 
Como aporte significativo predomina la intención por inter-
pretar las bases de moldería pertenecientes al rubro sastrería  
para adaptarlas a un público objetivo: las mujeres transgénero 
argentinas. En este sentido se denota una utilización de las 
herramientas propias de la disciplina para comprender a un 
usuario específico, y, de esta manera, no sólo solucionar 
problemas y satisfacer necesidades de consumo, sino abrirse 
camino en un mercado poco explorado por los diseñadores  
de moda actuales.
El Proyecto presentado por Fernández Lan, Tatiana, titulado 
Diseño de indumentaria ligado a la labor artesanal. Propues-
ta de prendas lúdicas diseñadas para niños en tratamientos 
hospitalarios, pertenece a la categoría  Creación y expresión 
y a la línea temática Diseño y producción de espacios e 
imágenes.
El objetivo general del PG consiste en la creación y diseño 
de una línea de batas hospitalarias para niños en diferentes 
estados de internación, siendo importante para la autora 
contribuir para que la estadía de los infantes en el ambiente 
hospitalario sea más agradable.
Fernández Lan configura el marco teórico mediante la in-
vestigación del ambiente hospitalario, etapas de internación 
e infancia. De esta manera detecta problemáticas comunes al 
tratar con niños enfermos, completando la exploración con 
entrevistas realizadas a profesionales médicos, instrumentis-
tas y enfermeras. Luego, se indaga sobre la teoría del color 
y su psicología, textiles acabados y tratamientos relativos 
al cuidado de prendas hospitalarias para luego aplicarlos a 
la creación de la colección de batas hospitalarias infantiles.
Principalmente se destaca el recorte temático elegido, siendo 
la utilización de la bata hospitalaria una tipología poco ex-
plorada por los diseñadores de indumentaria. Cabe destacar 

la identificación de una problemática puntual y la posible 
solución e inserción en el mercado mediante la intervención 
de una tipología de forma novedosa y que, a su vez, se persiga 
un fin de ayuda y aporte social.
El Proyecto de Graduación titulado Princesas deportivas. 
Running alto diseño, escrito por Migliore, Dina, se encuentra 
enmarcado en la categoría Creación y expresión y en la línea 
temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.
El objetivo principal es el desarrollo de una colección cápsula 
integrada por diez diseños de indumentaria deportiva, pun-
tualmente a los indumentos utilizados para Running, inspirada 
en el rubro Alta Costura.  En primer lugar se introduce a 
conceptos troncales como  tendencia, rubro,  Alta Costura 
y Sportswear  y se indican sus principales características y 
diferencias. Asimismo se hace una breve referencia de los 
exponentes de cada rubro del rubro: se hace mención a Worth, 
Poiret, Vionnet y Dior, en materia de Alta Costura y Patou, 
Lacoste y McCardell en cuanto al rubro Sportswear.
Para finalizar la autora ahonda sobre el Running: caracte-
rísticas, textiles principales, necesidades de los usuarios, 
tipologías y principales marcas que se abocan al diseño de 
indumentaria adecuada para la práctica. De esta manera, 
integra lo investigado con la presentación proyectual de una 
colección cápsula de autoría propia que incorpora lo ante-
riormente investigado.
Este proyecto busca denotar la importancia de incorporar 
tendencias latentes para darles una nueva imagen a partir de 
la utilización de herramientas de diseño y el conocimiento de 
los rubros de indumentaria. En este caso, se reinventa un rubro 
en boga y novedoso, como lo es la indumentaria específica del 
Running, mediante la fusión con un rubro clásico e histórico: 
la Alta Costura.
Nada se pierde, todo se transforma. Utilización de desechos 
textiles de fibras naturales para la creación de accesorios 
de lujo, escrito por Onaga Ota, Arisa, es un Proyecto de Gra-
duación perteneciente a la categoría Creación y expresión y 
a la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes.
El objetivo principal del Proyecto de Grado es la creación 
de accesorios de lujo diseñados a partir de la utilización de 
textiles naturales desechados por talleres de sastrería para 
fomentar la reutilización de materiales de la mano con la 
sustentabilidad y ecología.
La autora investiga sobre sustentabilidad y medio ambiente, 
haciendo foco en problemas de índole ecológico relativos 
a la producción de indumentaria y textiles, ejemplificando 
problemáticas puntuales en cuanto al uso del agua, tierra 
y energía. Luego,  se indaga sobre las fibras naturales y se 
otorgan ejemplos significativos de marcas que las utilizan 
de forma sustentable,  como la marca 60bag,  Planar con su 
bolso Mamushka, Nielsen con su colección A Silk Story y la 
plataforma NEL Colectivo. A continuación Onaga Ota elige 
como ejemplos nacionales principales al diseñador Marcelo 
Senra y a la marca de accesorios Carro. Mediante la reali-
zación de entrevistas a los diseñadores se explica el proceso 
de diseño de ambas firmas teniendo en cuenta el concepto, 
textiles utilizados, paleta de color y materialidades. De este 
modo, se conjuga el marco teórico para la creación de una 
colección de accesorios realizados con la técnica patchwork 
a partir de desechos textiles sastreros. 
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Principalmente, se destaca la intención por producir acceso-
rios amigables con el medio ambiente y que promuevan la 
utilización de recursos de forma consciente y sustentable. A 
partir de esto, la autora aporta una visión comprometida hacia 
el cuidado del planeta siendo importante el rol del diseñador al 
momento de elegir los materiales que va a utilizar para crear 
sus productos. La creatividad es puesta en juego para utilizar 
recursos constructivos y técnicas puntuales que permitan in-
sertar los productos en el mercado para que los consumidores 
los adquieran y comprendan el mensaje transmitido.
El PG presentado por Piazza Riestra, Evelyn titulado Velica. 
Indumentaria unisex, corresponde a la categoría: Creación y 
expresión y a la línea temática Diseño y Producción de objetos, 
espacios e imágenes.
El objetivo principal que persigue la autora es crear una 
marca de indumentaria de diseño de autor llamada Velica, 
la cual utilizará la sustentabilidad y la silueta unisex como 
inspiración fundamental.
La autora conforma el marco teórico adentrándose en con-
ceptos troncales como la sustentabilidad en la moda, silueta e 
historia de la moda unisex. Toma como ejemplos primordiales 
a las marcas de diseño de autor argentinas Schang Vitón y 
Lena Martorello. Asimismo, hace foco en la importancia de 
la moldería como herramienta esencial para el desarrollo de 
una colección. Del mismo modo, propone la investigación de 
exhaustiva de tipologías, transformaciones y funcionalidad 
para crear una silueta coherente con la imagen que la marca 
quiere transmitir.
Como aporte significativo predomina la intención de valorizar 
la investigación y exploración de la silueta, herramientas y 
recursos de diseño y la interpretación de la moldería. En este 
caso, se destaca la conjunción de lo mencionado anteriormente 
para crear una colección comprometida fuertemente con una 
necesidad concreta de mercado.
El Proyecto de Grado Indumentaria Dramática. Materiali-
zación no convencional. Presentado por Zonta, Micaela Inés, 
pertenece a la categoría Creación y expresión y a la línea 
temática Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes.
El objetivo principal que persigue la autora es la creación de 
vestuario teatral para la puesta en escena de las tragedias de 
William Shakespeare teniendo en cuenta las tipologías de 
indumentaria tradicionales de la época en la que se sitúan las 
mismas.  Asimismo, se propone la confección de los trajes 
teatrales con la utilización de materiales no convencionales 
económicos (como papel, plástico y pintura) en conjunción 
con transformaciones funcionales para obtener un traje diná-
mico que se adapte a diferentes personajes.
En primer lugar, se indaga sobre la indumentaria como signo: 
su valor comunicativo y la importancia de la misma para el 
teatro y sobre todo, para comunicar el drama y la tragedia. 
Asimismo se investiga sobre el teatro Isabelino y sus prin-
cipales características, para luego centrarse en las tragedias 
shakespeareanas que interesan a la autora: Hamlet, El Rey 
Lear y Macbeth. Luego, la autora investiga sobre el vestuario 
renacentista y los materiales no convencionales para interpre-
tar y conocer el posible y potencial uso de los mismos para 
poder crear indumentaria teatral.
Principalmente, se evidencia un aporte valioso al integrar el 
diseño de vestuario teatral con la ecología y sustentabilidad, 
siendo menester para la autora la creación de indumentos para 
la puesta en escena teatral que sean amigables con el medio 
ambiente y, que además, sean económicos y funcionales. En 

este sentido, se evidencia un fuerte compromiso por romper 
con los esquemas tradicionales en materia de vestuario para 
crear una propuesta innovadora que tenga en cuenta las ten-
dencias y necesidades actuales.

Análisis del corpus de los Proyectos de Grado

Saber interpretar la moda significa, por tanto, entender una 
serie de condiciones sociales: la política, las relaciones de 
poder, la economía y la disponibilidad de materias primas, 
la ciencia y la tecnología que configura el mundo textil, 
las corrientes artísticas o culturales y sus manifestaciones 
(…) (Rivière, 2013)

En todos los Proyectos de Grado, como se ha mencionado 
anteriormente, se denota una profunda reflexión por parte de 
los autores en crear indumentos funcionales, utilizables, sus-
tentables, ecológicos y significativos. De este modo, siguiendo 
lo expresado por Margarita Rivière (2013), los diseñadores 
comprenden e interpretan la moda desde aspectos, sociales, 
económicos, artísticos y/o medioambientales. 

(…) se entiende que el diseñador es un comunicador social 
y es absoluta responsabilidad ser encargado de concienti-
zar y brindar un mensaje positivo a través de sus prendas, 
brindar herramientas e invitar a la reflexión. Presentar 
que no es necesario el gasto excesivo e incontrolado de 
energía, tóxicos y tiempo, se pueden realizar prendas con 
conciencia y sostenibilidad. (Piazza Riestra, 2015)

En el caso de Evelyn Piazza Riestra, es de gran importancia 
tener en cuenta los desechos, la calidad de los materiales y la 
energía empleada para el diseño y confección de indumentos. 
La autora pone en tela de juicio el rol del diseñador, siendo 
esencial el compromiso del mismo con el cuidado del medio 
ambiente y la sostenibilidad. Desde el mismo punto de vista, 
refiriéndose al rol del diseñador, Arisa Onaga Ota (2015) 
expresa: “(…) es de suma importancia que el mismo conozca 
todos los puntos tanto positivos como negativos para poder 
innovar y de ésta manera buscar una solución más sustentable 
al problema del consumismo.” Además de alertar sobre la 
utilización desmedida de recursos naturales para la producción 
de prendas de indumentaria y la necesidad de contemplar la 
sustentabilidad como herramienta fundamental de diseño, 
Onaga Ota advierte sobre el consumo desmedido de prendas 
y accesorios indumentarios y su posterior desecho, siendo 
importante promover una elección consciente de elementos 
para vestir. 
De modo similar, la autora Anabella Archiópoli Sillitti (2015), 
en referencia al objetivo final de su Proyecto de Grado, ex-
pone: “(…) la creación de la colección de abrigos regulables 
puede dar respuestas, como el concepto ahorro ante una socie-
dad de consumo excesivo y la incorporación de lo sustentable 
a la hora de comprar y consumir”. Se evidencia una solución 
concreta, como lo es la creación de una colección de abrigos 
regulables para niñas, para evitar el derroche de prendas des-
medido y contribuir, de esta manera, a un consumo de moda 
ligado fuertemente a la sustentabilidad y a la consciencia 
medioambiental. Por otra parte, Micaela Inés Zonta (2015), 
expresa: “(…) debido a la velocidad en la que las tendencias 
avanzan se genera así que las prendas se vuelvan descartables 
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y reemplazables (…)”. Desde este punto de vista, se hace una 
crítica sobre las tendencias actuales, y se hace foco en  la 
importancia de promover tendencias más comprometidas y 
críticas con respecto al uso de recursos, derroche y ciclo de 
vida de los productos. En este caso se evidencia la necesidad 
de impulsar sistemas de consumo conscientes desde el propio 
diseñador hacia sus consumidores. 
No obstante, Dina Migliore (2015) detecta y reflexiona 
sobre un nuevo consumidor, más comprometido y reflexivo 
en materia de consumo. “Hoy en día los usuarios son cada 
vez más exigentes e informados sobre lo que llevan puesto 
y por supuesto en lo que adquieren (…)” (Migliore, 2015). 
Por lo tanto, se evidencia una necesidad  por parte del dise-
ñador de conocer e interpretar los materiales utilizados,  así 
como también los modos de confección y producción de las 
prendas para luego comunicar a los usuarios fielmente cómo 
se realizan las prendas y qué beneficios obtienen los últimos 
al comprarlas. En otras palabras, Macarena Álzaga (2015) 
revela la importancia de los usuarios por vestir  prendas que 
transmitan un mensaje concreto: “el individuo busca a través 
de la indumentaria transmitir y comunicar un mensaje que 
puede mejorar o aportar a una buena causa”. Así, se evidencia 
la necesidad comunicacional de la indumentaria, dejando 
de lado la banalidad para transformarse en un elemento co-
municador comprometido con sucesos sociales, políticos y 
ecológicos. De este modo, la indumentaria también se erige 
conscientemente, siendo lo más importante la expresión de 
un mensaje y no el consumo desmedido de prendas sólo por 
estar a la moda. “Una propuesta de diseño es pensada y creada 
para solucionar un problema o satisfacer una necesidad so-
cial concreta” (Fernández Lan, 2015). Para la autora Tatiana 
Fernández Lan, en relación a lo expresado por los autores 
previamente analizados, es importante reflexionar sobre las 
problemáticas sociales latentes y evitar diseñar sin un obje-
tivo concreto. La importancia reside en detectar una falencia 
subyacente y proponer una solución eficaz sin recaer en la 
producción masiva de indumentaria sin un objetivo firme. Por 
consiguiente, Juliana Burne Tobías (2015) expresa: “La moda 
y la indumentaria, de este modo, representan un sistema de 
lenguaje visual del cual se sirven los sujetos para transmitir 
su imagen, su posición dentro de la trama que constituyen 
las diferentes relaciones sociales, y su identidad.” Desde este 
punto de vista, la autora expone la relevancia de crear indu-
mentaria comprometida con la necesidad del usuario, que se 
adapte a sus características físicas y, de este modo, se evite el 
consumo de prendas que resultan desechadas temporada tras 
temporada por no ser confeccionadas correctamente. 
Se observa la marcada intención de los nuevos diseñadores 
por concientizar, reflexionar y brindar soluciones eficaces. Ya 
sea en relación con el medio ambiente, el consumismo o las 
necesidades de usuarios específicos, en todos los Proyectos se 
evidencia un compromiso marcado por producir indumentos u 
accesorios que marquen una impronta y sean, principalmente, 
funcionales y tengan un ciclo de vida prolongado.

Conclusiones
Luego de observar e interpretar los objetivos, aportes y de-
sarrollo de los Proyectos de Graduación pertenecientes a la 
carrera de Diseño Textil y de Indumentaria se evidencia una 
marcada tendencia por parte de los diseñadores emergentes, 

quienes quieren destacarse en el mundo de la moda como 
agentes de cambio, comprometidos con  la sustentabilidad, 
el desarrollo sostenible y sobre todo, manifestarse en contra 
del consumismo masivo. En primera instancia se destaca la 
importancia de crear indumentaria con un significado, en 
cantidades reducidas, que favorezcan a la interpretación de 
un mensaje, así como también al entendimiento de quienes 
compran y consumen dichos productos. Es decir, los egresados 
de la carrera se comprometen no sólo con el cuidado del medio 
ambiente, sino con problemáticas sociales y necesidades de 
targets específicos del mercado, antes relegados por el mundo 
de la moda, como por ejemplo mujeres transgénero, veganos, 
activistas y niños enfermos. 

(…) los diseñadores éticos que no tienen la presión de 
satisfacer a accionistas corporativos o de lidiar con ex-
hibiciones de moda de alto perfil, no sólo trabajan con 
algunas de las telas más interesantes y de texturas más 
asombrosas que hay en el mercado, también tienen una 
perspectiva sumamente innovadora dentro de la industria. 
(Cline, 2014)

Siguiendo lo expresado por Elizabeth Cline, se evidencia en 
los flamantes profesionales una necesidad por desprenderse de 
las marcas masivas de indumentaria, destacarse y proponerse 
como emprendedores de nuevas ideas que cambien el curso 
de la moda. Mediante la utilización de textiles orgánicos 
y desechos de telas, diseños funcionales, interpretación de 
siluetas y usuarios y la utilización consciente de la energía y 
recursos no renovables se conjugan colecciones e indumentos 
que promueven el consumo responsable y prolongan el ciclo 
de vida del producto. “La ropa podría tener más significado 
y duración si pensáramos menos en poseer lo más reciente o 
barato, y si desarrolláramos una relación más profunda con lo 
que usamos” (Cline, 2014). Ya sea por los materiales utilizados 
o porque transmiten un mensaje explícito, los diseños creados 
por los nuevos profesionales generan conciencia, como así 
también evidencian la diferencia entre la moda desechable 
y la nueva moda consciente, la cual ya no es una tendencia, 
sino una forma ética de concebir la moda. 
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Macarena Rossana Álzaga
Una prenda, un mensaje, una moda. Moda, es tendencia 
concientizar
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Nuevos profesionales

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo realizar una 
colección de indumentaria femenina conformada por seis 
conjuntos que a través de sus diseños, textiles, estampados, 
colores y mensajes escritos, logren un impacto visual sobre 
el individuo pudiendo transmitir e informar sobre la proble-
mática que se está trabajando. Lo que se busca de esa forma 
es otorgarle al consumidor un medio donde poder reflejar su 
descontento hacia diversos aspectos de la vida cotidiana que 
influyen incorrectamente sobre el desarrollo de la sociedad.
En el PG se observa cómo la moda busca de alguna manera 
dejar de lado la imagen frívola que la sociedad tienen de 
ella y ofrecer un espacio donde el individuo pueda expresar 
a través de la indumentaria y los diversos elementos que la 
complementan, sus dudas y disconformidades con respecto a 
los factores que intervienen en la sociedad o con el solo hecho 
de buscar una forma de reflejar su identidad. La vestimenta 
comunica en diferentes aspectos y en la propuesta establecida 
en el desarrollo de esta PG se busca que el individuo se iden-
tifique con la causa que se toma como tema de inspiración 
para la colección y lo lleve a tomar conciencia con lo que 
sucede a su alrededor. 
La comunicación es una de las características importantes que 
se encontraran en el proyecto y se utilizaran diversos medios 
de comunicación con los cuales poder transmitir un mensaje 
correcto en relación a la problemática social, teniendo de esa 
forma un alcance masivo dentro de la sociedad que ayude a lle-

var el mensaje reflejado en cada uno de los diseños a diversos 
públicos que no se encuentren relacionados con el problema. 
Se puede decir que la moda es un fenómeno que logra mover 
masas y el individuo encontró en ella un medio de transporte 
para transmitir de forma creativa y pacifica un mensaje que 
lleve al ser social a tomar conciencia sobre ciertos factores 
que influyen y afectan el desarrollo social.

Anabella Archiópoli Sillitti
Abrigos regulables. Un abrigo tres talles
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y ex-
presión. Línea Temática: Nuevos Profesionales

La sociedad está en continuo cambio, atraviesa diferentes 
estadios y situaciones, que influyen en el modo de vida y 
quehacer social. Entre los diversos factores que influyen se 
encuentran las crisis económicas, que ha dado un comporta-
miento colectivo de ahorro. Los fuertes y notables cambios 
climáticos han llevado a la concientización de producción 
y consumo masivo de las sociedades industriales, mutando 
hacia una conducta basada en el concepto de sustentabilidad. 
El término no sólo hace referencia al cuidado del medio am-
biente, también vincula el concepto de ética por el bien común. 
Por otro lado, y particularmente Argentina ha sufrido fuertes 
migraciones durante décadas. El nuevo modelo de sociedad 
de Buenos Aires se caracteriza por ser una ciudad multicul-
tural, donde los integrantes pertenecen a diferentes países, 
presentando una diversidad de contexturas físicas, porque 
cada cuerpo humano se ha ido adaptando durante siglos a las 
particularidades de su propia región, y depende de este factor, 
y de factores genéticos y externos, como la alimentación o 
actividad física, el desarrollo y crecimiento de cada cuerpo. 
Frente a esta situación de marco, el objetivo del Proyecto 
de Graduación es el planteo de abrigos que tengan la par-
ticularidad, mediante la intervención del usuario, de poder 
regularse sus partes, para que este abarque tres talles. Tienen 
como finalidad la extensión de su durabilidad, logrando así 
una reducción en la producción y consumo masivo de las 
sociedades industriales, además de incorporar a las superfi-
cies textiles la técnica de bordado de apliques con desechos 
de telas generados por los mismos cortes. Por otra parte, 
estos pueden adaptarse a las particularidades morfológicas 
en cada individuo.
Se diseña 12 abrigos con sistemas regulables, para tres oca-
siones de uso diferentes: formal, casual y deportivo. A través 
de un análisis y estudio sobre los sistemas de moldería y las 
tipologías de abrigos se llegarán al planteamiento y diseño 
de los sistemas regulables, que consistirán en mecanismos 
que flexibilizan los espacios internos, para adecuarse al talle 
correcto, además de otorgarle al usuario la opción de elegir 
las amplitudes que más cómodo se sienta.
Para el desarrollo creativo, se ha asociado y relacionado el 
comportamiento de la superficie textil con la de la superficie 
terrestre. El hombre se ha ido adaptando en función de las 
formas de la superficie terrestre, junto a otros factores como 
el clima, que le ha dado una cierta identidad característica. 
Mientras que en el textil es a la inversa, es la superficie la que 
se adapta a las formas de la anatomía humana, generando así 
el vestido, en el cual interviene el diseño.
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Juliana Alina Burne Tobías
Identidad transgénero en la indumentaria. Adaptación de 
moldería y curva de talles para sastrería 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

La identidad de género es parte de la construcción individual 
de un sujeto, por lo que la existencia de diversas elecciones 
de género que se inscriben por fuera de la categorización 
clásica masculina y femenina, no se consideran extrañas en 
las sociedades actuales. Así, entre las categorías que van más 
allá de la clasificación binaria construida en base a la anatomía 
biológica, se encuentra un grupo de individuos definidos en 
el proyecto como transgénero. Empero, si bien los sujetos 
que conforman este grupo no implican un segmento grande 
de la población total, representan la posibilidad de un nuevo 
mercado para el diseño textil y de indumentaria, debido a que 
la moda se conforma como uno de los elementos que expresan 
y construyen la identidad de un individuo. La moda por lo 
tanto, debe estar en constante renovación, no solo en la tem-
poralidad de los indumentos sino también en la construcción 
técnica de los mismos, así como también se deben explorar 
nuevos mercados potenciales que presenten una oportunidad 
de desarrollo textil e indumentario. Sucede entonces que a 
través de la explotación de dicho mercado no solo se obtiene 
una oportunidad comercial, sino también se logra la inclusión 
de este grupo al sistema social, y por ende, al de la moda.
De esta forma, el Proyecto de Graduación, enmarcado en la 
categoría Creación y Expresión, al igual que en la línea te-
mática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, 
tiene como objetivo adaptar el sistema de moldería femenino, 
aplicado a la sastrería, al cuerpo de las mujeres transgénero de 
Buenos Aires, intentando así cubrir sus necesidades indumen-
tarias y  lograr la inclusión social de dichas personas al sistema 
de la moda. Así, el trabajo surgido de la interrogante de qué 
forma se puede modificar la moldería tradicional femenina, 
aplicada a la sastrería, para lograr su adaptación a los cuerpos 
de las mujeres transgénero, trata una temática actual reflejada 
no solo a través de las medidas políticas implementadas que 
afectan a los sujetos transgénero, sino también en la presencia 
constante de dichos sujetos en los medios de comunicación 
masiva, lo que hace que una propuesta como la planteada en 
el siguiente trabajo sea aceptada con mayor facilidad por otros 
grupos sociales ajenos a los individuos cuya problemática se 
intenta resolver a través del presente proyecto.
El trabajo, consecuentemente, se estructura en cinco capítulos, 
concluyendo en la realización de las modificaciones pertinen-
tes a la moldería femenina para su adecuación a los cuerpos 
de las mujeres transgénero. El primer capítulo introduce el 
tema del cuerpo humano y la imagen del mismo, analizando 
las construcciones sociales sobre el ser femenino y el ser 
masculino, como pilares de la identidad individual y a su 
vez, de la construcción indumentaria. El segundo capítulo 
explora los signos indumentarios y su capacidad de estable-
cer al sistema de la moda como un sistema de comunicación 
visual, mientras que el tercero analiza los términos a partir 
de los cuales se procederá a la construcción del proyecto, 
los sujetos transgénero y la relación entre cuerpo, moda y 
género. El cuarto capítulo establece los conceptos técnicos 
a partir de los cuales se elaborará el desarrollo de moldería 
expresado en el quinto capítulo, en el cual se concluirá con 

el desarrollo de los patrones adecuados para la anatomía de 
las mujeres transgénero.

Tatiana Fernández Lan 
Había una vez la creación de una sonrisa. Propuesta de 
prendas lúdicas diseñadas para niños en tratamientos 
hospitalarios
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se ubica en la categoría Creación 
y Expresión, y en la línea temática Diseño y Producción de 
objetos, espacios e imágenes, y estudia y analiza diversas 
teorías como experiencias personales de especialistas, para 
poder alcanzar el objetivo general, delimitado por la creación 
de piezas estratégicas de indumento lúdico, colorido e inter-
venido, que le dan valor a los sentimientos de los niños y que 
actúan como herramientas no sólo funcionales, de distracción, 
diversión o de apego a la familia, sino por igual de apoyo 
estimulador para pacientes pediátricos.
El niño, inocente y carente del sentido total de la realidad, 
nunca sabe previamente qué le deparará su vida a futuro, 
pero a medida que va creciendo utiliza el juego simbólico 
para  canalizar sus emociones, divertirse y reír, aunque de 
forma inconsciente.
En instituciones hospitalarias, la indumentaria proporcionada 
por las mismas, ya sea el guardapolvo para los doctores y la 
bata para los pacientes, sirven únicamente para evadir los 
microorganismos del exterior y lograr una practicidad para el 
actuar del equipo médico. Dicha indumentaria característica 
del establecimiento conlleva una simbología que separa a 
las personas en dos grupos. El guardapolvo blanco por su 
parte, destinado a los profesionales, ha llevado por años un 
significado de autoridad, conocimiento y respeto para quien 
la utiliza dentro de la entidad. En cambio, la bata blanca 
que se vincula a los enfermos, denota dos significados con 
perspectiva negativa, que ningún hombre se ha dispuesto a 
reflexionar, el de orden y homogeneidad, ambos términos son 
implementados de manera imperceptible por una autoridad 
social y política superior que sobrepasa a los seres humanos, 
aunque éstos lo aceptan socialmente en forma involuntaria.
Para erradicar todo rasgo de uniformidad en la vestimenta de 
los infantes, la autora planteó un proyecto el cual demostró 
que en  Argentina, la falta de colores, de texturas, como de 
juego para los niños de 4 a 6 años en la indumentaria de los 
hospitales, ocasiona serios problemas para su crecimiento y 
desarrollo físico, emocional, psicológico, cognitivo, social 
y cultural. 

Dina Migliore
Princesas deportivas. Running alto diseño
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la categoría 
Creación y expresión, ya que se expone una idea a materia-
lizar,  y dentro de la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. Debido a que el trabajo se apoya 
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en el análisis de una tendencia actual para concluir con la 
creación de una mini línea de indumentaria.
El objetivo es diseñar una mini línea para running femenino 
inspirado en el rubro Alta Costura, para desarrollarlo se 
requiere una previa investigación sobre las tendencias de 
fusión actuales, profundizar sobre los rubros Alta Costura 
y Sportswear junto a su historia, investigar sobre textiles, 
morfologías de ambos e indumentaria específica de running.
El tema planteado surge a partir de preguntas problemas 
específicas, es el caso de ¿Cómo rediseñar la indumentaria 
deportiva a partir de la alta costura?, ¿Cómo innovar en el 
rubro deportivo? Respondidas durante el PG a través de la 
investigación de la tendencia Sporty Chic, la cual tuvo gran 
impacto en las pasarelas de grandes diseñadores. Se propone 
seguir con esta tendencia pero a la inversa, llevar la alta cos-
tura al deporte femenino trasladando y adaptando siluetas, 
tipologías, texturas, textiles y avíos al deporte. La idea rectora 
es trabajar sobre la indumentaria deportiva, ir más allá de 
la funcionalidad de la prenda, aunque sin olvidarse de ella, 
fusionar tipologías y generar un producto original, femenino, 
aún más estético que los existentes en el mercado. 
La propuesta consta de una mini línea compuesta por 6 con-
juntos de 10 prendas intercambiables entre sí. Dentro de las 
cuales se encuentran prendas esenciales del running como 
las de compresión. 
Como se mencionó, el punto de partida comienza con el 
análisis de las tendencias de fusión, siguiendo por un marco 
teórico de los rubros a trabajar. Es necesario el desarrollo de 
un estudio de casos a diseñadores previamente seleccionados, 
para profundizar las variables características de los rubros y 
poder así compararlos. Luego se enfoca en el running, deporte 
para el que se va a diseñar y poder de esta forma bajar todos 
los conocimientos anteriores a la propuesta final.
Como aporte resulta necesario llevar a cabo la realización del 
proyecto ya que el mismo es una propuesta de innovación en la 
indumentaria deportiva, en el sector de running y además una 
forma de re valorizar el concepto de Alta Costura. También 
se pretende contribuir y perfeccionar el diseño argentino, 
teniendo en cuenta la tecnología textil actual la cual aporta 
grandes beneficios para los usuarios. 

Arisa Onaga Ota
Nada se pierde, todo se transforma. Utilización de desechos 
de textiles de fibra naturales para la creación de accesorios 
de lujo
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de 
Creación y Expresión y en la línea temática de Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes. Tiene como 
objetivo general diseñar de manera sustentable accesorios 
de lujo a partir de los desechos generados en la producción 
de prendas de sastrería de textiles de fibras naturales en el 
mercado actual de Argentina. 
Primeramente se parte del estudio del sistema de producción y 
todo el desperdicio que se genera de la misma en el momento 
del corte del textil. Se intenta crear conciencia acerca de la can-
tidad de recursos naturales que se utilizan para la producción 
y cuáles son las consecuencias que pueden conllevar. Luego, 

se procede a la búsqueda de la manera de resolver dicha pro-
blemática a partir de recursos sustentables del diseño como 
ser el reciclaje, la reutilización, la readaptación y la reducción. 
Se indaga acerca de lo que significa la sustentabilidad y cuá-
les son las maneras en las que se puede innovar de manera 
sustentable en el mercado actual de la moda como también 
la importancia del rol del diseñador en todo el proceso de 
producción. Luego del estudio de la producción, se prosigue 
al estudio de las propiedades de las distintas fibras naturales 
que son nobles para con el ecosistema como ser el estudio de 
la seda, el lino, el algodón, la lana y los pelos especiales, en 
algunos casos con ejemplos de diseñadores que utilizaron de 
manera innovadora las fibras. 
Realizada la investigación y concientización de las fibras 
naturales, se procede a indagar acerca del concepto de lujo 
para obtener un concepto general que se utilizará a lo largo 
del PG y luego qué es un accesorio, dónde nace, hasta dónde 
ha llegado, qué transmite, el porqué de su importancia en el 
closet de toda mujer, utilizando conceptos de distintos auto-
res en ambos casos, tanto en el concepto lujo como en el de 
accesorios. Luego se realiza un análisis de casos de diseños 
sustentables en Argentina  específicamente a Marcelo Senra 
y a Carro en donde se tomarán pautas de las entrevistas reali-
zadas a los distintos autores para la posterior creación de una 
colección de autor, generando un producto en donde se pone 
en manifiesto todo el estudio e investigación anteriormente 
realizado y como respuesta a la problemática que se plantea 
de intentar realizar productos con la menor cantidad de 
desperdicio y que el mismo sea noble para con la naturaleza 
tanto hoy como mañana. Se ven los distintos procesos por el 
que tiene que pasar el diseñador para llegar a la producción 
del diseño. Este Proyecto de Graduación aporta una manera 
sustentable y noble de crear accesorios de lujo a partir de 
desechos industriales de textiles de fibras naturales, aprove-
chando las cualidades del material textil.

Evelyn Piazza Riestra
Velica. Indumentaria Unisex
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea temática: Diseño de producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Creación 
y Expresión, y tiene como fin plasmar una propuesta creativa, 
novedosa y original, cuyo objetivo es expresar y desarrollar 
una colección unisex que se pueda considerar sustentable. En 
cuanto la línea temática, se inscribe en Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. Fusionando la sustentabili-
dad, la innovación, el diseño y la silueta femenina junto a la 
masculina,  el proyecto tiene como objetivo la creación de 
una mini colección unisex, luego de investigar y desarrollar 
conceptos relacionados con el tema. Se investigará a lo largo 
de los capítulos las diferentes formas y procesos que existen 
para generar un impacto positivo en el planeta, evitando el 
exceso y derroche de energía, agua y recursos naturales.
Como disparador, se genera una pregunta problema que sirve 
como apuntador para el desarrollo, cómo se crea una colección 
unisex con la fusión de diferentes siluetas y materialidades 
sustentables. 
Las tendencias mundiales fueron incorporando en la actua-
lidad prendas masculinas en el guardarropa femenino, no 
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existen prendas que no se encuentren en este pasaje. El estudio 
de la morfología y la silueta ayudan a que se realice una fusión 
de tabla de talles para poder ampliar la morfología y para el 
desarrollo correcto de una moldería.
Como aporte significativo, el PG obtiene la creación de una 
moldería unisex, la misma puede ser tomada como ejemplo 
para otros diseñadores, ya que no existe una tabla unisex 
impuesta en el mercado actual.
Se define un usuario como resultado de entrevistas realizadas a 
diseñadores emergentes de Argentina, brindando herramientas 
para el correcto desarrollo de una marca unisex.
Por último, se resalta la importancia de poder dar un mensaje 
correcto, los diseñadores son comunicadores y su función es 
brindar herramientas para generar conciencia e invitar a sus 
clientes a la reflexión.  

Micaela Inés Zonta
Indumentaria Dramática. Materialización no convencional
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 Creación 
y Expresión, ya que se centra en plasmar una propuesta de 
realización de vestuario teatral contemporáneo con materiales 
no convencionales, originales y novedosos en el rubro, que 
pueden llegar a reemplazar a los utilizados originalmente 
con recursos y técnicas provenientes del campo de la moda o 
indumentaria. Lo que se busca con dicho proyecto, es la intros-
pección personal con la creatividad y la fluidez de la misma, 
llevando a cabo la experimentación de técnicas y materiales 
provenientes de otras áreas, para obtener un producto final que 
exprese de manera coherente y eficaz el concepto deseado. 
Por consiguiente la línea temática es Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, ya que el objetivo que plantea es 
plasmar nuevas ideas sobre el diseño y creación del vestuario 
contemporáneo, en base a la experimentación y la creatividad.

El problema que se plantea se enfoca en la pregunta de cómo 
hacer para llevar a cabo una obra de teatro del siglo XV en 
la actualidad, qué materiales pueden ser útiles para dicho 
proceso de diseño y cómo trabajarlos para obtener una prenda 
de indumento que comunique acerca del contexto histórico en 
cuestión y que a su vez posea cierto dejo de contemporaneidad.
Se propone experimentar con materiales que son convencio-
nales dentro del área del diseño de indumentaria junto con 
aquellos que provienen de otros campos, como por ejemplo 
el papel, el metal o el plástico. 
La finalidad de esta experimentación es poder ofrecer una 
serie de nuevos no-textiles, que sirvan como reemplazo de 
aquellos que eran los originarios del período renacentista.
Por decantación, se puede decir que el objetivo principal del 
mismo es proponer diferentes opciones para la representación 
y la realización de textiles en el diseño de vestuario teatral 
contemporáneo, a partir de la utilización de métodos y mate-
riales no convencionales en el campo del vestuario o la moda, 
fusionados con tejidos y técnicas propias del campo del diseño 
de indumentaria, para finalmente realizar una reinterpretación 
de las tipologías renacentistas, versátiles para  ser utilizadas 
en cualquier tragedia shakesperiana. 
Para poder abordar el proyecto desde un punto de vista profe-
sional y confiable, se recurrió a la utilización de bibliografía 
que corresponda a cada uno de los tópicos que el mismo 
desarrolla, para poder así hacer un desglose de los puntos fun-
damentales de cada tema con una mirada académica y formal. 
El Proyecto de Graduación está dirigido a todos aquellos es-
tudiantes de Diseño Textil y de Indumentaria, que se interesen 
y quieran experimentar en una rama vecina a la disciplina 
como lo es el diseño de indumentaria dramática, ofreciéndole 
a los mismos diferentes recursos para poder llevar a cabo una 
representación contemporánea, que a demás de representar 
un período histórico, comunique y connote un mensaje que 
haga sentir a los espectador cercanos e identificados con el 
tema en cuestión.
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El espacio habitable y su unicidad. 
Gaudí más allá del modernismo: 
técnica, ergonomía, originalidad y 
poesía
Paola Gallarato (*)

“Para hacer las cosas bien es necesario: 
primero, el amor, segundo, la técnica.” (Gaudí, 2004)

Cuando se estudian las obras de Antoni Gaudí en los textos de 
historia del diseño y de la arquitectura, una primera impresión 
rápida y algo superficial nos tentaría a encasillarlas en un 
modernismo ecléctico, extravagante y casi loco, además de 
hacer suponer unos costos desmesurados y una habitabilidad 
dudosa y rebuscada.
Curvas aparentemente desordenadas desafían la mirada de los 
puristas, la presencia supuestamente caprichosa de materiales 
inusuales en combinaciones cromáticas azarosas nos hacen 
pensar en telas acuareladas que acompañan cuentos para niños, 
así como los extraños personajes que a menudo aparecen en 
el medio de un parque, pasean sobre chimeneas, remplazan 
columnas, se esconden entre rejas forjadas a mano, habitan 
los cielorrasos y las escaleras, nos miran sospechosos desde 
algún balcón. “Mis ideas son de una lógica indiscutible; lo 
único que me hace dudar es que no hayan sido aplicadas 
anteriormente.” (Gaudí, 2004)
Sin embargo, lo que se descubre recorriendo algunas de las 
numerosísimas edificaciones que ha completado a lo largo de 
su prolífica actividad profesional, Gaudí no era simplemente 
un arquitecto visionario dotado de una flamante imaginación: 
sus espacios conjugan con sabiduría y genialidad creativa 
los conocimientos técnicos y la lógica matemática con una 
sensibilidad inusual; fue capaz de reinventar los dispositivos 
habitacionales de media y gran escala, plasmando lugares 
únicos cuya lógica era regida por un indiscutible relato con-
ceptual que proporciona integridad, solidez y armonía, además 
de aportar características funcionales perfectas. “Es necesario 
alternar la reflexión y la acción, que se completan y corrigen 
la una con la otra. También para avanzar se necesitan las 2 
piernas: la acción y la reflexión...” (Gaudí, 2004)
Ingresar en una casa de Gaudí es como entrar en un libro de 
ergonomía y técnicas constructivas escrito en forma poética: 
dejando de lado un primer juicio de excentricidad – causado 
tal vez por un obvio anti-conformismo formal – nos sentimos 
envueltos en un universo donde cada detalle está pensado, 
proyectado y ubicado sabiamente en su lugar. Los materiales 
elegidos se adaptan a la volumetría irregular, hasta los már-
moles, las piedras y el hierro se ablandan conociendo nuevas 
posibilidades. 
Todo sorprende: las escaleras son curvas que llevan danzando 
hacia arriba o hacia abajo, las puertas se convierten en mem-
branas que permiten el diálogo entre dos o más ambientes, 
las chimeneas transforman las azoteas en bosques o parques, 
rompiendo así la linealidad y homogeneidad de la explanada 

de los techos urbanos, patios perforan los volúmenes cerrados 
abriendo la vía a luz y aire, los balcones son ojos aventanados 
que miran hacia la ciudad. 
Sin embargo, aunque todo sea novedoso, nada parece ca-
prichoso ni fuera de lugar: desde las asombrosas elecciones 
morfológicas hasta las vinculaciones entre revestimiento y 
huesos estructurales. La principal fuente de inspiración de 
Gaudí era la naturaleza y su organicidad, que de pronto escapa-
ba a la lógica de la construcción clásica y racionalista. Usaba 
las herramientas de la geometría descriptiva para traducir las 
manifestaciones naturales en formas arquitectónicas, trascen-
diendo la rigidez geométrica utilizada hasta ese entonces para 
transformar e innovar el sistema habitacional en su totalidad. 
“Los paraboloides, hiperboloides y helicoides, variando cons-
tantemente la incidencia de la luz, tienen una riqueza propia 
de matices, que hacen innecesaria la ornamentación y hasta 
el modelaje.” (Gaudí, 2004)
Su modus operandi proyectual no era el dibujo, más bien 
las maquetas – usaba una escala hasta el 1:10 para enteros 
edificios – lo cual está permitiendo, en el caso de la Sagrada 
Familia, que arquitectos posteriores a su muerte puedan se-
guir construyendo y desarrollando el templo manteniendo un 
vínculo claro con las que eran sus intenciones y su visión. La 
Basílica, cuya obra comenzó en el 1882, es uno de los pocos 
– tal vez el único – edificio que une 3 siglos, ya que se espera 
pueda terminarse para el 2026, lo cual lo hace testigo de una 
tradición proyectual que admiramos en edificios históricos, 
pero que no pertenece al quehacer de nuestros días: ya sería 
impensable proyectar una construcción que necesite más de un 
siglo para llevarse a cabo. “La obra de la Sagrada Familia va 
lentamente, porque mi Cliente no tiene prisa.” (Gaudí, 2004)
En Barcelona se pueden visitar varias viviendas de su autoría, 
cada una es un viaje y un aprendizaje en sí; además de siste-
mas constructivos y estructuras innovadoras (por ejemplo el 
Palau Güell fue el primer edificio con ascensor en la ciudad), 
Gaudí desarrolló mobiliarios ergonómicamente perfectos, 
sistemas de instalaciones hidráulicas y ventilación, aberturas 
originales tanto en el material cuanto en la forma, picaportes 
ergonómicos, revestimientos, etc., pero siempre privilegiando 
la creación de espacios fluidos, elegantes, funcionalmente 
óptimos y permeados por una poética pionera y elocuente. 
“Me preguntaron porqué hacía columnas inclinadas a lo que 
contesté: Por la misma razón que el caminante cansado, al 
parar, se apuntala con el bastón inclinado, ya que si lo pusiera 
vertical no descansará.”(Gaudí, 2004)
En conclusión, la originalidad de la obra de Gaudí nos deja 
un legado inspirador y también una reflexión: como profesio-
nales del diseño y del espacio, ¿cuántas veces nos tomamos 



52 Escritos en la Facultad Nº 115 (2016) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXIII: 14 de abril del 2016 Facultad de Diseño y Comunicación

el tiempo de pensar y conceptualizar el desafío proyectual 
y en qué profundidad? ¿Cuántas veces dejamos de lado la 
integridad de nuestras ideas para armar soluciones funciona-
les simplificadoras y rápidas? ¿Cuántas veces nos lanzamos 
más allá de nuestras capacidades, pidiendo asesoramiento, 
involucrando artesanos, llevando el diseño a otro plano, tanto 
estética cuanto conceptualmente? 
Maria Elisa Chatelet, en su Interiorismo adaptado, propone 
una reflexión profunda y completa sobre el diseño universal – 
o diseño inclusivo – con el objetivo de concientizar tanto pro-
fesionales cuanto usuarios, evidenciando la responsabilidad 
social del diseño en ofrecer un hábitat idóneo para cualquier 
ser humano en cada etapa de la vida, desde un punto de vista 
tanto estético cuanto funcional. 
La autora construye un discurso claro a través de un desarrollo 
de contenidos bien organizado, ofreciendo además en cada nú-
cleo temático reflexiones personales genuinas y originales que 
proporcionan una mirada sólida y fresca a la vez. Se destaca, 
en particular, la manera en que la autora presenta la disciplina, 
ya no usando lugares comunes o conceptos superficiales, sino 
realmente ahondando en su estructura constitutiva tanto prác-
tica cuanto conceptual, en dónde examina, además, variables 
de orden social, psicológicas, médicas y ergonométricas. 
La redacción es clara, bien articulada y presenta un buen 
nivel académico: la autora demuestra un excelente manejo 
de medios comunicativos, terminología técnica y una exce-
lente profundidad de reflexión. El marco teórico es actual y 
se nota una buena capacidad de vincular, enlazar y comparar 
fuentes, usándolas además como sustento para construir un 
discurso propio.
Cada núcleo temático resulta bien abordado y muy bien 
desarrollado, desde la presentación general de la disciplina 
y sus repercusiones en la vida de las personas, pasando por 
principios de psicología ambiental y estudios sobre el confort. 
La autora examina el concepto de capacidades diferentes, 
estudiando distintos tipos y niveles de discapacitaciones, 
muchas de las cuales se presentan por cuestiones naturales y 
biológicas de edad, evidenciando así la importancia de que 
en el diseño de espacios – así como en el diseño en general 
– se genere una costumbre proyectual que apunta a crear 
lugares para todo tipo y edad de usuario, sin que esto afecte 
la exquisitez de la parte estética. 
La autora termina presentando los lineamientos del diseño 
universal examinando las falencias existentes en nuestra pos-
tura hacia el medioambiente, tanto en cuanto a accesibilidad 
y dimensiones cuanto a la ergonomía y concluye desglosando 
cambios de actitud puntuales para que principios de inclusi-
vidad puedan entrar de manera permanente en la formación 
y en la conciencia de los que se ocupan de diseño.

Resulta imperioso que la inclusión sea un objetivo real 
y factible de cumplir en la sociedad, que no sea un mero 
deseo de parte de las autoridades civiles, pero de difícil o 
nula concreción en la vida cotidiana de las personas. Los 
profesionales de las diversas áreas y campos disciplinares 
deben esforzarse, por su parte, en ajustar sus prácticas a 
los lineamientos y normativas jurídicas existentes a fin 
de conciliar su trabajo con el principio de inclusión de 
la diversidad. Los arquitectos y diseñadores de espacios 
interiores tienen aquí una responsabilidad intransferible 
porque su accionar incide directamente en la posibilidad 
de que las personas con discapacidad y de la tercera edad 

puedan desarrollarse en espacios confortables, seguros, 
libres de obstáculos, funcionales y agradables estética-
mente. Una de las formas de contribuir con la inclusión 
de las personas discapacitadas y de la tercera edad es, 
precisamente, mediante prácticas de diseño que brinden 
mayor autonomía y protección a las personas en el uso y 
disfrute de los espacios que habita, aún cuando el grado 
en que esto se logre dependa también de las condiciones 
de salud de cada sujeto, de su mayor o menor fragilidad 
física, del tipo de discapacidad que tenga. (Chatelet, 2015)

Diana Paola Beltrán Cifuentes, en su Centro de esparcimiento 
para adultos mayores, se ocupa de un espacio destinado a 
adultos mayores, clasificados en la tipología de docentes 
pensionados, en donde se replantea la organización espacial 
de un edificio existente ubicado en Bogotá, Colombia, con el 
objetivo de proporcionar a los usuarios ambientes más eficien-
tes que permitan tanto el desarrollo de actividades recreativas 
cuanto un entorno más seguro y ergonómicamente óptimo. 
Se destaca el interés por temas de arquitectura interior para 
adultos mayores: la autora detecta falencias en el cuidado 
general de los espacios existentes, en la calidad y funcio-
nabilidad de los mismos y en las instalaciones que resultan 
insuficientes y precarias. En este trabajo la autora expresa su 
involucramiento social y su sensibilidad como profesional en 
reconocer la responsabilidad hacia temas y contextos que no 
están ubicados en primer plano con respecto a intereses comer-
ciales. Se puede apreciar el estudio de variables funcionales, 
físicas y psicológicas de la tipología de usuarios analizada.

Cuando se empieza investigar un tema como lo es la 
tercera edad, nunca se llega a imaginar la magnitud de 
dificultades por las cuales una persona mayor puede llegar 
a pasar, dado que aunque tal vez se tenga noción de su 
deterioro físico y mental, las consecuencias de la vejez van 
mucho más allá. Por ejemplo, si el hogar, siendo el lugar 
más cercano a la persona mayor, presenta un ambiente 
agresivo, hacer frente a problemas externos en ámbitos 
públicos puede suponer un colapso físico y mental.
Para un adulto mayor disfrutar de lo que hace, en un 
espacio que ofrece la seguridad y comodidad requerida, 
promete una buena calidad de vida, así como también 
compartir con sus amigos y familiares, afianza lazos que 
perduran para toda la vida. (Beltrán Cifuentes, 2015)

Agustina Laura Calabrese, en su Viviendas flexibles, se ocupa 
de una problemática actual, aunque no original, dado el largo 
historial de proyectos de graduación que encaran este tema: 
los departamentos de dimensiones reducidas, en donde la 
vivienda y la oficina tienen que convivir en un mismo lugar.
El planteo justificativo propone, sin embargo, un enfoque in-
novador en cuanto profundiza el análisis de variables que son 
constitutivas de la disciplina, más allá de buscar soluciones 
técnicas viables; en particular el primer capítulo establece los 
cimientos teóricos que servirán de base para el desarrollo y 
la propuesta: partiendo de Heidegger, la autora se pregunta 
acerca de la relación entre el hombre y el espacio que habi-
ta, sus influencias mutuas y la evolución elástica que se ha 
dado a lo largo de la historia. Aquí se sientan las premisas 
para el desarrollo del corpus, que culmina con un proyecto 
profesional en donde se busca implementar prácticamente los 
conceptos analizados en la intervención de un monoambiente 
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en torre ubicado en Capital Federal. La autora desarrolla con 
detenimiento los núcleos temáticos y construye un discurso 
claro, haciendo hincapié en conceptos de habitabilidad, flexi-
bilidad espacial, ergonomía y política. Los casos analizados 
en el capítulo 4 son actuales, bien elegidos y su análisis 
comparativa resulta clara y exhaustiva. En el capítulo 5 el 
proyecto de intervención está explicado con buena precisión 
y coherencia, demostrando cierta seguridad y un buen manejo 
de aspectos técnicos.
A nivel conceptual, la propuesta resulta viable y presenta, 
además, una solución innovadora y creativa por medio de 
un sistema simple y eficaz: paneles deslizantes que ocultan o 
revelan áreas con usos diferentes. 
En cuanto al cuerpo C, se logra comunicar la idea, descri-
biendo los elementos fijos y móviles que constituyen la 
intervención. Este Proyecto de Graduación es un documento 
claro y bien llevado a cabo de una propuesta que aborda el 
problema de coincidencia entre el espacio habitacional y 
laboral. La autora demuestra la solidez de su formación disci-
plinar, especialmente porque puede ofrecer una solución eficaz 
utilizando un único sistema que asegura síntesis y coherencia 
conceptual al mismo tiempo.

En la actualidad, el rol del diseñador está muy integrado 
a la sociedad convirtiéndose en un complemento de la 
arquitectura convencional, la cual establece el surgimiento 
de una serie de iniciativas constructivas que tienen en la 
flexibilidad una característica importante. Este es el tema, 
crucial en la arquitectura contemporánea. La sociedad 
móvil, dinámica, en constante evolución, da lugar a una 
generación de diseñadores que interpelan el futuro y se 
interrogan profundamente a sí mismos al formalizar sus 
proyectos. Factores sociales, económicos y medioambien-
tales confluyen en el presente y despiertan investigaciones 
paralelas: El valor del suelo urbano, un modelo familiar 
en evolución y el prototipo de habitante urbano, nómada 
y laboralmente autónomo, son factores importantes. 
También lo es el deseo de evitar que la existencia se vea 
moldeada por la forma rígida del espacio que se habita.
(Calabrese, 2015)

Paloma Cárdenas Viera, en su Centro Cultural, propone un 
proyecto de rehabilitación de una casona de principios de 
siglo XX, ubicada en el distrito de Surquillo, Lima Perú, con 
el objetivo de convertirla en centro cultural para el dictado de 
talleres creativos, incluyendo una biblioteca, sala de lectura y 
exposición de arte. El trabajo hace hincapié en la importancia 
de recuperar edificios antiguos para generar espacios de co-
hesión social y cultural que ayuden las actividades artísticas 
y ofrezcan, además, lugares para el desempeño de reuniones 
barriales y comunitarias. 
La autora analiza con detenimiento la situación en Lima, 
detectando fenómenos de falta de cultura ciudadana: un cen-
tro neurálgico que ofrezca actividades culturales de varios 
tipos sería una respuesta para mejorar la calidad de vida de 
los habitantes, promoviendo el intercambio y la producción 
creativa. A nivel disciplinar, el planteo resulta sólido y bien 
fundamentado: el estudio de la situación geopolítica local es 
completo y profundo, así como el análisis de varios casos de 
centros culturales existentes y de cómo éstos han contribuido 
al crecimiento de un área urbano. 

El presente Proyecto de Graduación tiene la finalidad 
de crear un espacio cultural donde se puedan hacer di-
ferentes tipos de talleres artísticos, como danza, pintura, 
música y fotografía. Que tenga una sala de lectura libre 
y exposiciones de arte periódicas, así como presentacio-
nes artísticas, para que los niños y adolescentes puedan 
tener un acercamiento al arte y la cultura vecinal para 
su desarrollo personal. Se espera también lograr una 
alianza con la Municipalidad de Surquillo para  su ayuda 
a la realización del proyecto. Este proyecto tratará sobre 
el desarrollo arquitectónico y decorativo de diferentes 
espacios para el mejor desarrollo de las actividades que 
se quieren realizar en este centro cultural. A partir de este 
centro se espera poder combatir a la par con la falta de 
cultura ciudadana que existe en el entorno que se detecta 
diariamente al pasar por ahí, se vive inseguridad y miedo, 
es un lugar sucio por sus propios habitantes y por los 
que están de paso. Esta idea nació a partir de la casona, 
la cual es una casa familiar grande que no está teniendo 
el debido uso y se está abandonando bastante, al ser una 
casa de los primeros años de la creación de Surquillo. Se 
espera que al restaurarla y abrirla a la gente, se  logre un 
cambio en la manera de ver de los habitantes cercanos. 
(Cárdenas Viera, 2015)

Julieta Andrea Hernández Rincón, en su La influencia eco-
lógica en el diseño de interiores, estudia la ecología y su 
influencia en el área de la construcción, proponiendo además 
el re-diseño de una vivienda de interés social, ubicada en la 
Provincia argentina de Chubut. El eje principal de la inter-
vención consiste en el uso de materiales reciclados, nuevas 
tecnologías sustentables y varias estrategias de diseño pasivo. 
Su relación con el campo disciplinar es acorde, al implementar 
tecnologías y materiales sostenibles en el ámbito del diseño 
y por promocionar un hacer más consciente y respetuoso 
en el ámbito del diseño, en donde se regule el uso y el con-
sumo de los recursos y de los desechos. El marco teórico 
resulta completo y bien desarrollado, donde están incluidas 
reflexiones sobre la crisis ecológica a nivel global con sus 
problemáticas económicas y socio-culturales, el análisis de 
materiales disponibles con un alto grado de reciclabilidad y 
sustentabilidad, tanto en el costo cuanto a su elaboración y 
consumo energético. La autora toma en cuenta parámetros 
de arquitectura bioclimática y principios de diseño pasivo 
para una mayor eficiencia energética, cuales estrategias de 
calentamiento y enfriamiento pasivos.

Según el arquitecto Roberto Fernández, existe una proble-
mática para la sociedad de escasos recursos, debido a una 
disminución en la calidad y el confort de los habitantes.
Acerca de la eficiencia energética, lo más eficiente para el 
medio ambiente con las energías, es que con las diferentes 
opciones de obtención de energía de carácter renovable, 
almacenada gracias a la radiación solar, es mucho más 
útil, por costos, independencia de generación, carácter 
sustentable, y facilidad de desarrollo el uso y creación 
de la energía solar.
Como obtención de energía eléctrica es una de las mejores 
opciones para desarrollar ante su demanda, porque más 
allá de obtener la energía, desarrolla un excelente confort 
al usuario.
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Así mismo el uso de la energía solar térmica, donde su 
utilidad de uso entre el calentamiento de agua, la calefac-
ción por medio de radiación y las propuestas de cocinas 
con capacidad de cocción de alimentos, se puede ubicar 
entre los principios básicos de las mejores estrategias de 
energías renovables. (Hernández Rincón, 2015)

Dayana Quintero, en su Hotel, Work and Travel, confecciona 
una propuesta proyectual para un hotel que conjuga turismo y 
trabajo, dirigido a un target de usuarios llamados los Millenials 
o generación Y. La autora analiza los progresivos cambios en 
el mercado laboral que se han dado desde el comienzo del 
nuevo milenio, observando cómo la flexibilidad, la movilidad, 
la independencia de los nuevos trabajadores ha ido rempla-
zando el puesto fijo y estable. 
La generación Y ya no necesita un solo empleo, sino es capaz 
de ofrecer servicios bajo la fórmula freelance, utilizando 
todos los recursos de comunicación virtual y redes sociales 
para generar vínculos laborales. La autora detecta una posible 
nueva tendencia – que ella llama work & travel – en donde un 
hotel no sirve únicamente para hospedar turistas o hombres de 
negocio tradicionales, sino que se transforma en un espacio 
equipado y dinámico que responde a las exigencias de una 
generación más híbrida y descontracturada. 
El proyecto incluye – además de habitaciones de distinta 
clasificación – también lugares equipados para dictar cursos, 
conferencias, consultoría, seminarios y ofrece plataformas 
para publicidad e interconexión entre los huéspedes. El predio 
a intervenir está ubicado en la calle Zelaya, Abasto, Capital 
Federal, una zona de mucha circulación y de innumerables 
teatros y centros culturales.

Los Millenials son la generación más nueva en el mercado 
laboral, con su actitud y manera de pensar están modifi-
cando el estilo de trabajo en las personas y las empresas. 
Buscan que su desarrollo profesional no interfiera con 
su vida personal, que su trabajo sea divertido, siempre 
están en busca del aprendizaje continuo, son autodidac-
tas, tienen tendencia al cambio, lo rutinario les aburre, 
quieren encontrarle el sentido a lo que hacen. Valoran 
los ambientes de retroalimentación y experimentación. 
Diversos estudios confirmaron que en el mundo cada 
vez son menos los jóvenes que viajan solo con ocasión 
de ocio, sino que hay un aumento de aquellos turistas 
que se trasladan por estudios, seminarios, conferencias, 
y otras actividades que estimulen el crecimiento personal 
y profesional.
Al conocer las pautas de conducta de los jóvenes y saber 
que recién están ingresando al mercado laboral, se con-
cluye que estos cambios que están sucediendo se van a 
afianzar con el paso del tiempo. Por eso se planteó que el 
hotel tenga como target a esta generación, la cual busca el 
equilibrio entre vida personal y trabajo. (Quintero, 2015)

Carolina Rosemberg, en su Diseño de un aula de primer ciclo, 
lleva a cabo una investigación seria y exhaustiva sobre la 
situación de las escuelas en la Argentina, haciendo hincapié 
en las escuelas de recuperación para niños con algún tipo de 
deficiencia y/o discapacidad. La autora recorre rigurosamente 
todos los componentes que hacen a los predios dedicados a la  
educación en el país en general, tanto desde un punto de vista 
legal y sanitario cuanto desde un punto de vista constructivo y 

urbanístico, incluyendo además un abordaje psico-pedagógico 
y social rico de referentes y sólidamente sostenido por un 
largo listado de fuentes. 
La autora examina con detenimiento las necesidades de los 
usuarios y construye un puente claro entre las necesidades 
planteadas y su rol como diseñadora, vinculando así las he-
rramientas de diseño adquiridas con una situación específica.   
La redacción es clara, bien articulada: la autora demuestra 
en su escrito un manejo excelente de términos técnicos y en 
general es evidente su capacidad de organizar contenidos para 
construir hipótesis sólidas. 
El cuerpo B es muy completo y muy detallado, se destaca un 
correcto uso de fuentes que constituyen una base firme para 
el trabajo, tanto justificativa cuanto técnica. Este Proyecto de 
Graduación constituye un documento importante, exhaustivo 
y actualizado sobre la situación de la educación escolar, en 
particular de las escuelas de recuperación, en donde se pre-
sentan todas las características legislativas y constructivas 
necesarias a la hora de intervenir un espacio escolar. El escrito 
transciende el interés puramente disciplinar, pudiendo armar 
un pantallazo completo que sabría dirigirse a profesionales 
de áreas transversalmente involucradas.

Si la modalidad escolar hoy prevé las diferencias entre 
los alumnos de los distintos escalafones, y crea para esto 
las ER ¿por qué no se les brinda desde el espacio un 
tratamiento diferenciado a los niños ya que sus capaci-
dades así lo requieren? No es posible atribuir los fracasos 
escolares solo a la labor del docente y lo que es más grave 
aún reducirlo solo a los objetivos alcanzados o no por un 
alumno, donde desde el estado que es el mismo que juzga 
la capacidad de los niños no aporta ni planifica todo lo 
necesario, ni siquiera lo mínimo, para que estos párvulos 
que recién se inician en la educación primaria puedan 
llevar adelante la tarea de educarse ante las dificultades 
propias que ellos traen más las que el sistema por inefi-
cacia e ineficiencia propia les brinda. (Rosemberg, 2015)

Cecilia Villa Gutiérrez, en su Vidrieras tecnológicas, propone 
una reflexión – ensayo – acerca de la tecnología en general y 
su aplicación y efectos en vidrieras comerciales. 
La autora comienza con el análisis del rol de la comunicación 
y sus medios, haciendo particular hincapié en el consumo, en 
donde reconoce que los espacios comerciales son aquellos 
lugares físicos que vinculan el consumidor con los productos. 
La autora estudia los medios tecnológicos con detalle, pero 
con poca especificidad en cuanto al contexto y uso, no logran-
do enhebrar una relación clara entre causas y efectos, entre 
el uso de la tecnología y una mayor fuerza publicitaria que 
transforme la experiencia del consumo.
Se considera que el recorte temático indicado en la hipótesis 
vea su aplicación e influencia muy limitadas en el  ámbito de 
las vidrieras, mientras que tal vez hubiera sido más acertado 
y enriquecedor tomar en cuenta los locales comerciales en su 
totalidad, en donde realmente la experiencia del consumidor 
podría ser afectada por medio de herramientas tecnológicas.

Actualmente se ha comprobado que no solo la comuni-
cación se encuentra vinculada al campo del diseño de 
interiores, sino que, debido a los avances y descubrimien-
tos en las ramas de la ciencia e ingeniería, la tecnología 
también se ha sumado al desarrollo del interiorismo. Por 
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consiguiente, se ha constatado que ramas de la ingeniería, 
como la domótica e inmótica, son tomadas en cuenta por 
el diseño de interiores para la automatización de sus pro-
yectos, ya sean en viviendas o grandes edificios. Por ende, 
se ha deducido que, actualmente, la tecnología dentro del 
diseño no sólo cumple con un aspecto decorativo o de 
resaltante de lo estructural, sino que los diseñadores de 
interiores se valen de ella para generar ambientes de mayor 
confort, seguridad  e incremento del impacto visual que 
emana del diseño. En consecuencia, basado en estudios y 
datos estadísticos que lo confirman, se ha concluido que 
el ser humano actual existe y se desarrolla en la sociedad 
como un consumidor de tecnologías dentro de su vida 
diaria. (Villa Gutiérrez, 2015)
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Diana Paola Beltrán Cifuentes
Centro de Esparcimiento para Adultos Mayores. Rediseño 
en la sede de la Asociación de Pensionados Docentes
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Pro-
yecto Profesional dentro de la línea temática de Diseño y 
Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, y su objetivo 
principal es el de crear un espacio de esparcimiento para el 
adulto mayor en las instalaciones de la Asociación de Pen-
sionados Docentes (ASPENDOC) en Bogotá, Colombia. A 
esta sede acuden personas mayores de 65 años que buscan 
ocupar su tiempo libre en actividades de diversión, descanso 
y el desarrollo de su personalidad.
Este proyecto de grado surge a partir de la necesidad de ga-
rantizar el bienestar, la comodidad, la seguridad y el equilibrio 
de las personas mayores aún independientes en los espacios 
que frecuentan para su socialización. El grupo de personas 
mayores requiere de ambientes adecuados, ya que por sus 
limitaciones o debilidades pueden presentar falencias en su 
parte física y emocional, lo cual les genera inestabilidad e 

inseguridad para la realización de sus actividades. De esta 
manera, el profesional en Diseño de Interiores aporta a la 
sede ASPENDOC el rediseño del espacio donde se generen 
entornos agradables y seguros para el pleno desarrollo de las 
actividades que allí se realizan durante el día. 
La estructura del proyecto está dividida en cinco capítulos; el 
primero, abarca conceptos generales acerca de la tercera edad, 
su entorno social, sus limitaciones, sus necesidades y el hábitat 
al que está expuesta. Asimismo, se habla sobre el diseño de 
interiores, el comitente, la ergonomía, las ayudas técnicas y las 
nuevas tecnologías que hacen posible que las personas tengan 
una independencia más prolongada, pudiendo así desempañar 
sus labores cotidianas más seguras de sí mismas.
El segundo capítulo profundiza en aspectos biológicos, psico-
lógicos y sociales a los cuales se enfrentan los adultos mayores 
una vez que pierden habilidades al envejecer. También se trata 
la importancia de ocupar el tiempo libre, el cual es el nuevo 
reto al que se encuentran cuando se jubilan o dejan de realizar 
actividades laborales. El tercer capítulo habla del entorno 
físico al cual se enfrenta una persona mayor. En este sentido, 
no sólo enmarca una barrera arquitectónica o urbanística, 
sino también aquéllas que se presentan en algunos sistemas, 
como pueden ser la comunicación y el transporte. El cuarto 
capítulo se desarrolla desde el punto de vista del Diseño de 
Interiores, profundizando sobre cómo es el proceso de diseño, 
el comitente, el diseño de las áreas prioritarias según su  fun-
cionalidad, los resultados positivos de una buena iluminación, 
la ergonomía, el diseño y las sensaciones transmitidas por los 
colores y las texturas.
Por último, se presenta la propuesta de rediseño del espacio 
destinado al esparcimiento de los adultos mayores en AS-
PENDOC. Se logra un ambiente adaptado para las actividades 
físicas, lúdicas, culturales y artísticas que se desarrollan en 
este lugar. Esto se lleva a cabo por medio de espacios aptos 
para sus necesidades, materiales adecuados y equipamiento 
apropiado para que brinden la seguridad y el confort que 
requieren las personas mayores.

Agustina Laura Calabrese
Viviendas flexibles. Home office
Diseño de interiores. Categoría: Proyecto profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

En la actualidad, el rol del diseñador está muy integrado a la 
sociedad convirtiéndose en un complemento de la arquitectura 
convencional, la cual establece el surgimiento de una serie de 
iniciativas constructivas que tienen dentro de la flexibilidad 
una característica importante. Lo cual es determinante para 
que este tema sea crucial en la arquitectura contemporánea. 
Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo general, 
lograr dar respuesta a la problemática espacial que se genera 
a la hora de implementar un home office en un departamento 
pequeño en la ciudad de Buenos Aires, para jóvenes profe-
sionales, con un nivel socioeconómico medio, buscando las 
mejores soluciones que combinen forma, función , adaptabi-
lidad y flexibilidad.
La sociedad móvil, dinámica, en constante evolución, da lugar 
a una generación de diseñadores, que interpelan el futuro y que 
a su vez, se interrogan profundamente a sí mismos al tomar 
decisiones a la hora de formalizar sus proyectos. Factores 
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sociales, económicos y medioambientales confluyen en el pre-
sente y despiertan investigaciones paralelas. Tales así como, 
el valor del suelo urbano y el prototipo de habitante urbano, 
actualmente nómada y laboralmente autónomo, constituyen 
entonces una serie de factores importantes para el rediseño de 
los espacios que se habitan. También lo es a nivel psicológico 
el deseo de evitar que la existencia se vea moldeada por la 
forma rígida del espacio en que se habita. 
Los espacios reducidos tanto en viviendas como en oficinas, 
son una problemática muy común en la ciudad de Buenos Ai-
res. Esto se debe a varias razones; en primer lugar, los factores 
económicos y sociales llevan a las empresas constructoras 
a buscar sacar el mayor rendimiento a las construcciones, 
efectuando así la realización de departamentos con la menor 
cantidad de metros cuadrados posibles. En segundo lugar, esto 
ocurre dentro de clase media Argentina, en donde las condi-
ciones económicas actuales establecen un limite,  haciendo 
mucho más asequible la compra de departamentos de un único 
ambiente o la posibilidad de un dos ambientes reducido, ya que 
en estadísticas generales no esta al alcance de esta comprar 
departamentos de mayores dimensiones.
Por último, ocurre lo mismo con el mercado de alquiler 
inmobiliario, en donde resulta mucho más económico, consi-
derando los niveles de ingresos de los jóvenes y nuevos profe-
sionales, rentar departamentos de escasos metros cuadrados.
La problemática que da origen al presente PG radica en 
determinar cómo diseñar  y adaptar un home office dentro 
en un espacio reducido, teniendo en cuenta las necesidades 
básicas del usuario, proporcionando flexibilidad y movilidad 
al espacio habitable.
El Proyecto de Graduación corresponde la categoría Proyecto 
Profesional. Se emprenderá el PG con un análisis de las ne-
cesidades, respecto a la funcionalidad espacial, que poseen 
aquellas personas que deciden trasladar las actividades de 
trabajo al espacio en donde se habita, la vivienda. 
Se continúa el desarrollo conceptual de una propuesta y 
culmina en la elaboración de un proyecto de estándares pro-
fesionales destinado a resolver o impactar favorablemente la 
problemática de los espacios reducidos.
En cuanto a  la línea temática, el recorte se encuentra centrado 
en los objetos y los espacios trabajados en el ámbito del diseño 
y que constituyen un sistema de relaciones complejo, debido 
a esto, el proyecto corresponde a la línea temática  de Diseño 
y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes.
La problemática que da origen al presente PG radica en 
determinar cómo diseñar  y adaptar un home office dentro 
en un espacio reducido, teniendo en cuenta las necesidades 
básicas del usuario, proporcionando flexibilidad y movilidad 
al espacio habitable.

Paloma Cárdenas Viera
Centro Cultural. Casona del siglo XX de Surquillo
Licenciatura de Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Graduación surge a partir del problema de la 
falta de espacios para el esparcimiento y desarrollo cultural 
y artístico para niños de edad escolar dentro del distrito de 
Surquillo, Lima, Perú, junto con la constante demolición de 
arquitectura del siglo XIX y XX para la construcción de multi-

familiares, dado que resulta muy costoso el mantenimiento de 
este tipo de casonas. Combinando estas dos problemáticas, se 
presenta un proyecto en el cual se podrán solucionar ambas: la 
creación de un centro cultural a partir de una casona del siglo 
XX, demostrando la viabilidad que tiene este tipo de proyectos 
a la conservación de la arquitectura limeña. 
Tiene como inicio el desarrollo un seguimiento histórico 
sobre la arquitectura de Lima para así entender cómo se fue 
desarrollando el concepto arquitectónico que se tenía hasta ese 
momento. Así también el desarrollo del centro cultural para el 
desarrollo de las artes y la cultura para así entender su impacto. 
Se investigaron diferentes centros culturales que tuvieron 
éxito dentro de Latinoamérica, así mismo se hizo lo mismo con 
centros dentro de Lima  y surquillo, por último se realizaron 
encuestas a diferentes profesores de colegios de diferentes 
realidades para entender el estado de desarrollo de los cursos 
de arte que se dictan en ellos.
Una vez realizado esta investigación y teniendo en cuenta los 
resultados de las encuentras y entrevistas se definirá la relación 
que existe entre el diseño y el desarrollo de las actividades para 
así, posteriormente, realizar un programa arquitectónico en el 
cual se decidirán los espacios necesarios para la realización 
de las diferentes actividades que pueden desarrollarse en el 
centro cultural, se detallará las actividades que se harán en 
estos espacios para tener en cuenta al momento de diseñar 
los espacios. 
Dado que el proyecto se realizará para el beneficio de una 
zona exacta, se investigará esa zona desde sus inicios, desde 
lo general, que en este caso sería el estado del país, hasta el 
particular de la casona familiar a intervenir, así mismo la 
historia del distrito en el cual se encuentra.
Por último, teniendo en cuenta el estado de la casona y el 
programa arquitectónico, se pasará al desarrollo del diseño 
y la restauración, se detallará cada parte a ser intervenida y 
reconstruida o restaurada. A demás de realizará una memoria 
descriptiva de los diferentes espacios diseñados así como los 
mobiliarios necesarios, materiales y luminarias. Dejando, por 
último, un boceto de idea de cómo lograr los recursos para el 
mantenimiento y buen funcionamiento de este local.

María Elisa Chatelet
Interiorismo adaptado. El perfil del diseñador inclusivo
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Cate-
goría: Ensayo. Línea Temática: Nuevos profesionales

El Proyecto de Investigación y Desarrollo se ubica dentro 
de la categoría Ensayo y bajo la línea temática Nuevos Pro-
fesionales. Mediante su realización se busca determinar las 
notas constitutivas que debe poseer el perfil de un diseñador 
de interiores para que pueda ser considerado inclusivo. 
Se parte de la relación sujeto-hábitat como foco central de 
las preocupaciones de todo diseñador realmente interesado 
en generar espacios interiores inclusivos. El criterio de habi-
tabilidad emerge así como un haz de luz que permite  evaluar 
la pertinencia de un diseño. Pero la misma habitabilidad está 
condicionada por la situación existencial de los sujetos para los 
cuales se ha diseñado un espacio interior, ya que las personas 
están expuestas en el transcurso de sus vidas a determinadas 
limitaciones físicas/fisiológicas/psíquicas que restringen el 
uso de los lugares que han sido construidos con el fin de ser 
habitados. Esas limitaciones pueden ser transitorias o perma-
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nentes. Dentro de estas últimas se encuentran aquellas que son 
padecidas por las personas con capacidades diferentes y los 
adultos mayores como parte del proceso de envejecimiento. 
Se plantea, de este modo, la necesidad de no solo tener en 
cuenta los gustos o estilos decorativos que mejor responden 
a las expectativas de un cliente al momento de emprender el 
proceso de diseño de un espacio interior, sino, sobre todo, de 
esforzarse por seguir los principios del diseño universal en 
cualquier tipo de edificación y espacio interior.
En el caso de tener que adaptar un espacio interior ya existente 
ante alguna indisposición física/funcional del cliente, se insiste 
en la obligación de estudiar en profundidad las implicancias 
de su enfermedad o el estado concreto de salud en que se halla 
para poder decidir con sentido de responsabilidad las tácticas 
a implementar para generar un diseño inclusivo, agradable y 
confortable.
Se reflexiona, además, sobre aspectos que impactan en el 
desempeño profesional de un interiorista realmente interesado 
en lograr diseños inclusivos: el conocimiento de los materiales 
más adecuados, la relación estrecha con el arquitecto que ha 
llevado adelante el plan de la edificación, el examen de las 
normativas de accesibilidad vigentes, la valoración del arte y 
de la experiencia estética como parte del proceso de diseño, la 
aplicación de la ergonomía y de la antropometría, entre otros.
Cabe advertir, por otra parte, que el Ensayo analiza las defi-
ciencias que existen en el ámbito público, no solo privado, 
respecto a las normativas que rigen para la construcción de 
espacios accesibles e inclusivos. Pues solo si existe la volun-
tad política de las autoridades correspondientes y la firme 
convicción por parte de los profesionales involucrados en las 
cuestiones de Diseño es que se podrán intervenir los espacios 
interiores de modo tal que se optimicen los recursos dispo-
nibles y se obtengan espacios verdaderamente inclusivos.

Carolina Roxana González Rosemberg
Diseño de un aula de primer ciclo. Escuelas de Recuperación
Diseño de Interiores. 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, toma a las Escuelas de Recu-
peración y sus alumnos de primer ciclo; estas instituciones 
educativas son exclusivas del sistema de educación pública de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se diferencian de las 
escuelas normales y de las escuelas especiales, ya que son el 
término medio entre la enseñanza para niños sin dificultades 
de aprendizaje y aquellos niños con discapacidades severas; 
por lo tanto las Escuelas de Recuperación integran a aquellos 
alumnos dentro del sistema que no están aptos para realizar su 
escolaridad en la escuela normal, ni tampoco en las escuelas 
especiales ya que no poseen dificultades del aprendizaje 
graves. A su vez, estas instituciones desarrollan un programa 
con las escuelas normales para que los alumnos puedan volver 
a integrase a ésta con adecuaciones curriculares y logren así 
seguir prosperando con su escolaridad. 
Actualmente hay unos 20 establecimientos distribuidos por 
diversas zonas de la ciudad, que entre todos ellos conforman 
una matrícula de 1400 niños y niñas; sus alumnos presentan 
problemáticas educativas, generalmente asociadas a discapa-
cidades no severas, necesidades educativas especiales, trastor-

nos de conducta, déficit atencional, entre otros,  que no pueden 
llevar adelante su escolaridad con los mismos recursos que 
las escuelas normales por lo que las escuelas de recuperación 
cuentan con un equipo multidisciplinario de profesionales para 
dar respuesta ante las necesidades de los niños. 
Para el presente trabajo, se tomó el grupo de alumnos que 
integran el primer ciclo de estas instituciones, sus edades com-
prenden desde los seis hasta los nueve años; la información 
recolectada se comparó con el trabajo de campo realizado en 
la Escuela de Recuperación 14, luego del proceso investiga-
tivo se concluye que la problemática básica predominante 
que presentan estos alumnos es el déficit de atención. La 
misma se presenta por períodos muy breves, son inestables 
emocionalmente y su actividad motora es intensa; por lo cual 
un aula para estos colegiales debe desarrollarse respetando 
esta premisa básica antes que cualquier otra; el requerimiento 
espacial de estos alumnos es complejo, ya que no debe haber 
elementos distractores al alcance visual de estos, ni tampoco 
poseen la misma capacidad para leer los espacios que un niño 
normal por lo cual el desarrollo morfológico es un desafío. 
La lectura espacial que ellos hacen tiende a ser lineal, ya que 
si se desarrollan curvas complejas cerca de su campo visual 
su atención se vería desviada no pudiendo focalizarse en sus 
estudios, lo mismo sucede con los colores que el aula requiere 
y también con el material visual de apoyo que se agrega en el 
espacio como carteles o afiches; si el salón no se trata con el 
debido cuidado la inestabilidad emocional que ellos perciben 
se carga de elementos estresantes que derivan en conductas 
impulsivas teniendo como resultantes conductas agresivas. 
Actualmente no hay aulas producidas para este trastorno y 
mucho menos reciben este tratamiento las Escuelas de Recu-
peración; es por eso que se desarrollaron una serie de pautas 
desde el Diseño de Interiores, para configurar cualquier aula 
de primer ciclo para estas instituciones bajo las características 
que presenta este trastorno. 
A su vez, el PG concluye con el desarrollo del diseño de un 
aula para niños de primer ciclo de seis años de edad que recién 
se inician en la lectoescritura. El espacio se desarrolla en una 
planta de 39 m2, donde gracias a la sintaxis y semántica de la 
morfología la inspiración de un bosque calmo sirve de directriz 
de diseño para poder llevar adelante un aula donde se prioriza 
el guardado del material para que los elementos visuales no 
distraigan a los alumnos, a su vez el equipamiento elegido se 
puede plegar lo que ahorra espacio y lo elimina de la vista de 
los niños para que no actúen como distractores y todo el color 
utilizado está planificado para estimular en la justa medida, 
indicar diferentes zonas y actividades. Incluso su desarrollo 
simétrico en planta, muros y cielorrasos, cobija y asienta a 
los niños en el espacio otorgándoles seguridad, previsibilidad 
y estabilidad emocional.

Julieth Andrea Hernández Rincón 
La influencia ecológica en el diseño de interiores. Nuevas 
materialidades y formas constructivas en Argentina a nivel 
actual
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y expresión. Línea 
temática: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación, que se inscribe en la categoría 
Creación y Expresión y en la línea temática Nuevas Tecno-
logías, se enfoca en la influencia ecológica del diseño de 
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interiores. El objetivo general surge a partir de la ineficacia en 
la utilización y extracción de los distintos materiales construc-
tivos, y que esto genere una introducción de la sustentabilidad 
de los mismos en el diseño de interiores, el reciclaje y mejor 
uso de los residuos que genera una obra en construcción, una 
aplicación más certera al momento de proyectar estrategias de 
diseño pasivo y estrategias de uso de las energías renovables.
En la actualidad existe una problemática a nivel mundial 
sobre el mal uso de los recursos naturales, el desborde de 
energía, y los residuos en el planeta, en este caso los que son 
generados en el campo de la construcción. Se trata entonces 
de implementar, en el desarrollo del campo laboral, nuevas 
tecnologías y materiales de sostenimiento ecológico, con el 
fin de concientizar a las personas que desarrollan e intervienen 
en el área del diseño, la necesidad de generar transformacio-
nes a favor del cambio climático y conciencia en la huella 
ecológica sobre el total de superficie razonable productiva 
necesaria para los recursos consumidos por un ciudadano 
promedio de la sociedad.
A causa del agotamiento de los recursos naturales a nivel 
mundial, se están realizando variaciones de formas sosteni-
bles a favor del cambio climático. De esta manera se busca 
generar una nueva visión de diseñar para que sea favorable 
en el medio ambiente.
El propósito es adquirir una mejoría y eficiencia en la utiliza-
ción de los materiales y nuevas tecnologías a nivel construc-
tivo, como el uso energético en residencias, industrias, áreas 
comerciales y proyectos constructivos y generar motivación 
en la importancia de la reforestación, uso y desarrollo en los 
avances de los materiales renovables y formas sostenibles a 
partir de niveles sustentables, poder proyectar y hacer inclu-
sión de las nuevas alternativas que hay actualmente en Argen-
tina, para poder llevar a cabo en los desarrollos de cualquier 
obra de construcción, generar una pequeña visualización de 
lo existente en el ambiento sustentable con el medio ambiente 
e incorporarlo de manera más cotidiana.
El propósito es que todo lo visto de manera teórica, pueda 
ser aplicado en un proyecto actual. En este caso se toma un 
proyecto existente de vivienda social ubicado en la provincia 
de Chubut, Argentina, donde se llevó a cabo con muy buenas 
bases de estrategias de diseño pasivo, la menos cantidad de 
residuos, favorecimiento en la mano de obra y propuesta 
energéticas que dependen sólo de los medios naturales, 
como el sol.

Dayana Quintero Escalante
Hotel Work & Travel. Diseño de un espacio temático para 
la Generación Y
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea temática: Diseño y Producción de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Pro-
yecto Profesional, ubicándose en la línea temática Diseño 
y Producción de objetos, espacios e imágenes. Resume los 
conocimientos adquiridos, durante cuatro años de estudios 
realizados en la facultad de Diseño y Comunicación, para la 
carrera de Diseño de Interiores.
Al investigar en diversos temas sobre las necesidades de las 
personas, se observa que el ser humano se encuentra siempre 
en la búsqueda de formar un equilibrio entre su tiempo libre y 

el trabajo. Este dilema se ha contemplado como una necesidad 
de mercado, el cual inspira el concepto del hotel temático. 
Surge entonces la pregunta: ¿cómo puede contribuir el Diseño 
de Interiores al equilibrio entre ocio y trabajo?. 
Se analizó que el Diseño de Interiores de un hotel es una labor 
integradora de toda la carrera, en el cual se aplican todos los 
conocimientos adquiridos en un mismo proyecto. Éste com-
prende espacios variados con distintas funciones. Por eso se 
le incluye como parte del desarrollo del PG.
En el contenido de este trabajo se indaga sobre las tendencias 
en el mercado laboral, el significado de ocio y qué efectos trae 
en la persona, el turismo como actividad de ocio y el desarrollo 
de la misma en la Ciudad de Buenos Aires. 
Se analiza la diversidad de pensamientos generacionales en 
la vida y el trabajo, cuáles son los comportamientos de los 
jóvenes y cuáles son sus gustos. 
Se elabora un plan estratégico para el hotel temático a desa-
rrollar, el cual especifica el segmento de los posibles consu-
midores del hotel, se analiza la competencia, los aspectos de 
la diferenciación y el diseño interior como herramienta de 
marketing y persuasión.
Una vez definido el hotel como empresa se procede a en-
marcarlo en una categoría hotelera, para ello es necesario 
investigar los sistemas de clasificación y categorización de 
hoteles. Las cuestiones legales a tener en cuenta para obtener 
una clasificación y los aspectos medioambientales.
Y para finalizar se presenta el proyecto del hotel, el cual deja 
en evidencia los conocimientos adquiridos durante la carrera. 
En él se representa por medio de los distintos espacios, el 
equilibrio entre ocio y trabajo encontrado a través del diseño 
interior.

Cecilia Margarita Villa Gutiérrez
Vidrieras Tecnológicas. Una nueva estrategia de exposición 
en los locales comerciales en shoppings de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires
Diseño de Interiores. Categoría: Ensayo. Línea temática: 
Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación, orientado al área comercial del 
Diseño de Interiores, se encuentra inscripto en la categoría 
Ensayo y en la línea temática Medios y estrategias de comu-
nicación. El objetivo principal es marcar un antecedente por 
el interés en reflexionar sobre cómo las implementaciones 
tecnológicas de vanguardia en las vidrieras de centros comer-
ciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires impactan en 
la rapidez, interés y la pregnancia que genera el escaparate 
mediante su exhibición. 
La permeabilización de la tecnología en la vida diaria ha 
permitido que ésta se vaya integrando en todos los campos de 
desarrollo profesional. De esta manera, ha llegado a despertar 
el interés en el campo del diseño de interiores por su capa-
cidad de hacer más efectivo el impacto de la comunicación 
visual. Esto ha sido posible mediante el uso de herramientas 
que, actualmente, tienen una mayor disposición de recursos y 
que permiten una mayor capacidad de llegada al consumidor. 
Para lograr el objetivo principal de este PG, se partió de 
entender el vínculo entre la comunicación visual, el diseño 
comercial, las herramientas tecnológicas de vanguardia y el 
vidrierismo actual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Además, se desarrollaron las teorías y los conceptos, con-
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siderados pertinentes de los temas mencionados, con el fin 
de comprender cómo un acertado entendimiento de dichos 
conceptos puede conllevar a la elaboración de un producto 
que cumpla con el objetivo principal de este ensayo. Adicio-
nalmente, con la aplicación del trabajo de campo y la búsqueda 
de bibliografía pertinente, se consiguió comprender cómo la 
aplicación adecuada de  tecnologías en una vidriera puede 
impactar en la rapidez, el interés y la pregnancia, haciendo que 
el escaparate sea una mejorada y más llamativa herramienta 
visual de exhibición de la marca.
Después de haberse  explicado la necesidad de saber transmitir 
con mayor claridad un mensaje a través de una exhibición, 
se considera que este PG adquiere relevancia para la carrera 
de diseño de interiores porque incorpora nuevas herramientas 
tecnológicas dentro del vidrierismo tradicional. Con esto se 
busca dejar en claro que ambos deben coexistir para lograr 
un mayor avance.

En base a la observación de la aplicación de tecnologías en 
vidrieras realizadas en países desarrollados, el presente ensayo 
aporta conocimientos de comunicación visual y nuevas he-
rramientas tecnológicas. Asimismo, debido a la convergencia 
de conocimientos de distintos autores se acuña el concepto 
de vidriera tecnológica. Además, se explica sus beneficios y 
sus aportes a la pregnancia de la marca y el incremento de su 
eficacia en la transmisión de la idea en la mente del consumi-
dor. Finalmente, al finalizar el proyecto, se concluye princi-
palmente que la implementación de una vidriera tecnológica, 
que se guía por ciertos criterios de consumo, resulta factible 
para el local comercial. Por lo tanto, esta nueva estrategia de 
exposición potenciaría a la vidriera tradicional generando 
mayor interés por parte del consumidor y posibilitando la 
continuidad creciente de la marca y su posicionamiento.
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La comunicación publicitaria 
concebida por las nuevas 
generaciones
Marisa García (*) 

Introducción
Los Proyectos de Graduación abordan esencialmente te-
máticas vinculas a la identidad como valor estructural y su 
consiguiente la transición, inmersa en un universo que transita 
el cambio de la comunicación tradicional a la comunicación 
virtual, tomando como premisa el contexto de aquellas varia-
bles que afectan cada movimiento y  la delineación estratégica 
de sus resoluciones como profesiones respondiendo a nuevas 
consignas.
La personalización convive con la masividad, la relación 
individual y el denominado “boca en boca” en la instalación 
de una marca confluyen en el campo del marketing y la pu-
blicidad bajo parámetros históricos y actuales.
El consumo permanece desde su mandato  en un mundo 
conectado más allá de los límites. El acceso a la información 
modifica su visión, no sólo de las marcas sino de sus relaciones 
personales y entorno.
Según Yepes, Julieta;

El concepto de hiperconsumo se entiende como los pro-
ductos y servicios orientados al sujeto contemporáneo 
desde aspectos emocionales por sobre los atributos tangi-
bles que estos tienen y, a su vez, si son capaces de brindar 
una satisfacción subjetiva en la búsqueda del individuo 
de nuevas experiencias. (Yepes, 2015, p.13).

Lo intangible parece prevalecer ante lo tangible. Los benefi-
cios se destacan en los servicios, pero no así en los productos. 
Estos transmiten emociones basadas en la identificación y 
proyección de una manera más marcada que hace décadas 
atrás. Este concepto es comprendido por los futuros graduados 
al momento de generar una estrategia de comunicación acorde 
al tiempo actual y sus circunstancias.
La experiencia y la historia de vida de los consumidores mar-
can el camino y definen los mensajes, siendo ellos, quienes 
a su manera construyen y transmiten sus deseos. La com-
prensión e interpretación de realidades y opiniones definen 
e interfieren en forma decisiva la generación de un mensaje.
El consumo individual y hedonista determina el camino con 
el poder que les otorga la voz propia a través de las nuevas 
plataformas de expresión.
En los Proyectos presentados cabe destacar cómo los futuros 
profesionales, protagonistas y hacedores de la comunicación 
incorporaron este nuevo paradigma, volcando en el desarrollo 
de sus análisis y conclusiones éste nuevo panorama, en el 
cual aún conviven los vehículos tradicionales con las redes 
virtuales que todo lo unifican y reúnen, otorgándole un acceso 
ilimitado a los recursos existentes.

Descripción de cada PG
- Echavarría Chamah, Lizz Carolina. Cementos Cibao. Estra-
tegia de reposicionamiento en Rep. Dominicana
El PG propone el reposicionamiento de la empresa Cibao 
en República Dominicana, perteneciente a la industria del 
cemento con el objetivo de recuperar su espacio como top 
of mind frente a la fuerte competencia actual en el mercado.
El Proyecto conlleva pertinencia disciplinar en relación a la 
reconstrucción del corpus de identidad visual a partir del valor 
agregado que implica el interés y asociación con la ecología 
y el cuidado del medio ambiente, alineando su estrategia al 
territorio de la Responsabilidad Social Empresarial.
Desarrolla conceptos relativos al branding emocional, la 
gestión estratégica y el branding corporativo, así como un 
marco contextual de las marcas y sus diferenciales partiendo 
de un análisis sobre los deseos, necesidades y aspiraciones a 
fin de generar una conexión emocional sostenida en un vínculo 
relacional con su target objetivo.
Se subraya el planteo estratégico de la autora, basado en 
la asociación de la Empresa con el cuidado del medio am-
biente (marketing verde). Asimismo se subraya la creación 
de un slogan como concepto representativo del objetivo de 
reposicionamiento “Cementos Cibao piensa en ti, piensa en 
verde”, acentuando la comunicación en el valor Confianza 
como impulsor de la lealtad, tanto en su target tradicional así 
como en su target potencial.
El plan de medios representa coherencia con el consumo 
del grupo objetivo planteado y el carácter de la empresa, 
destacando la incorporación de acciones BTL asociadas al 
marketing experiencial.

- Yepes, Julieta. Desde la web a la mente del público: repo-
sicionamiento en el mercado Argentino de la empresa Von 
Travel.
La autora plantea el desarrollo de un Plan de reposicionamien-
to en el mercado turístico en Argentina, desde la empresa Von 
Travel a partir del año 2015. La estrategia se sustenta en el 
cambio de nombre pasando a denominarse Escapando. Com. 
Como canales de comunicación la propuesta propone espacios 
de la web 2.0 como eje central de su campaña a través de C2C 
y B2B a modo de símiles conductores del reposicionamiento 
planteado, atravesando conceptos relativos a la identidad 
de marca, la evolución de los medios de comunicación y el 
consecuente comportamiento del consumidor, abarcando en el 
PG temáticas inherentes al ocio, la sociedad, el consumo emo-
cional, el marketing relacional y el hedonismo como puntos 
de partida de su propuesta, perteneciente al mercado turístico.
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El PG expone argumentación en el desarrollo contenedor 
del proyecto, focalizando su objetivo en el turismo dentro de 
Argentina como parte de un contexto en pos de fomentar y 
otorgarle identidad a la empresa. 
En relación a la resolución estratégica de medios la misma 
expone el objetivo a través de acciones en la web como eje 
de comunicación, incorporando medios tradicionales a su 
concepción de campaña.

- Contreras Uribe, Daniel. Rebranding para la academia de 
baile. Sabor a milonga 
El autor plantea la realización de un plan de rebranding para 
la academia de baile “Sabor a Milonga” ubicada en Medellín 
(Colombia). Partiendo de un análisis contextual de compe-
tencia/mercado, identifica la problemática en relación a sus 
competidores, la evolución de esta oferta en el ámbito del 
esparcimiento y la representatividad del tango como expresión 
a través de décadas dentro de la ciudad de Medellín.
Las temáticas abordadas, a fin de conformar una resolución 
estratégica de rebranding,  atraviesan conceptos de marketing 
de servicio experiencial, incorporando el tratamiento vincu-
lado a la imagen corporativa, con el objetivo de modificar la 
percepción del espacio y su propuesta.
El trabajo destaca la relevancia de la calidad orientada al 
servicio, así como desarrolla nociones relativas a la fidelidad, 
atención al cliente y marketing vincular, como enfoques fun-
damentales para el cumplimiento del objetivo.
Asimismo el proyecto Sabor a Milonga, contextualiza dentro 
de su lugar geográfico, el simbolismo del mismo y su repre-
sentatividad en la ciudad, (una ciudad feliz, arte, innovación 
y creatividad).
El análisis sobre la intervención en la personalidad, identidad, 
cultura, vínculo, comunicación e imagen conforman entonces 
los pilares esenciales del Proyecto, concluyendo en un plan de 
comunicación integral, a través de la creación de un slogan, 
acciones y plan de medios. 
Cabe destacar los contenidos teóricos potenciados por una 
entrevista que respalda el enfoque planteado en el PG.
En relación a la resolución estratégica, se valora la creación 
de un slogan, la cual funciona como mensaje representativo 
del posicionamiento y personalidad del espacio, trasmitiendo 
el espíritu buscado. “Del sentimiento a la expresión”. En 
igual sentido el plan de comunicación, incluyendo acciones 
BTL de acercamiento al grupo objetivo como herramienta 
de marketing experiencial potencia la argumentación, en 
conjunción con acciones específicas apoyadas por la interac-
tividad volcada en el plan digital, logrando coherencia desde 
la visión estratégica.

- Davini, Geraldine. Coronadas de gloria. Branding estraté-
gico para el posicionamiento de la marca.
La autora plantea el reposicionamiento de la marca Coronadas 
de gloria perteneciente a la categoría gráfica (revistas) en la 
ciudad de Arrecifes dentro de Buenos Aires, partiendo de una 
plataforma virtual como nuevo soporte representativo del con-
sumo del target y su consecuente posicionamiento buscado.
Contextualizado dentro de un escenario vinculado al sentido 
de pertenencia e identidad, el objetivo del medio se focaliza 
en la difusión de eventos y actividades culturales locales 
con el fin de compartir los valores emergentes en un ámbito 
atravesado por la interactividad y el exceso de información.
El plan contiene nociones relativas al branding emocional 

como canal complementario a la gestión de marca, la rele-
vancia de la comunicación de las marcas y su omnipresencia, 
así como el universo simbólico que las mismas representan 
ante las comunidades.
EL PG revela actualidad temática, abordando la transición 
del consumo de los medios gráficos a los digitales, funda-
mentalmente en el segmento objetivo 15-30 años, así como 
la significación encarnada en la comunicación y acercamiento 
de las marcas en aspectos relacionados a la identidad cultural 
de un grupo específico, fortaleciendo el diálogo, conexión y 
retroalimentación entre sus integrantes. 
El enfoque del Proyecto encarna un aporte dentro de una temá-
tica usualmente no abordada en los Proyectos de Graduación, 
como lo es la transición de los medios gráficos a las platafor-
mas virtuales en determinados segmentos, y su impacto en 
los nuevos paradigmas de comunicación propuestos por las 
marcas / medios, enmarcados en una sociedad atravesada por 
la interactividad y el acceso a la información. 
Superando el plan realizado en redes sociales, estrechamen-
te ligadas al producto, se destaca la creación de acciones 
específicas que responden al objetivo planteado como la 
implementación de juegos que aportan mayor conocimiento 
sobre el grupo objetivo, así como la propuesta de un evento 
que simboliza el espíritu creativo del medio. En este sentido 
el PG plantea un lineamiento estratégico y tácticas distintivas 
que exponen coherencia y conocimiento disciplinar.

- Kugelmass, Alan. Faceschool: Anuarios para instituciones 
educativas 
El autor plantea la creación de un Anuario denominado Faces-
chool, en formato de libro, dirigido tanto a las instituciones 
escolares a modo de promoción, como al alumnado de las 
mismas. El diferencial de la propuesta se basa en la genera-
ción no sólo de un compilado de fotos recordativas, sino en la 
concepción de un libro de historia, el cual contiene un marco 
integral relacionado al momento histórico, la estética, la moda, 
y la distinción de momentos representativos que conduzcan 
a transitar nuevamente esa etapa escolar, teniendo en cuenta 
el marco contextual actual donde la virtualidad prevalece por 
sobre el papel.
El autor recorre nociones vinculadas a la fotografía y su 
alineación con la dirección de arte. Los diferentes tipos de 
formatos fotográficos según las formas de expresión (Docu-
mental, fotoperiodismo, moda, etc). Paralelamente en el PG se 
realiza un análisis FODA atravesando los diferentes escenarios 
positivos y negativos que implica la producción del Proyecto.
Cabe destacar el aporte de una propuesta diferencial inserta 
en un contexto regido por la fugacidad, la instantaneidad y 
la conexión, erguidas sobre plataformas virtuales contex-
tualizadas en una etapa específica, así como se identifica 
el conocimiento disciplinar volcado en el desarrollo de un 
Proyecto concreto inserto en una realidad y comportamiento 
representativos de la actualidad.

Análisis del corpus de los proyectos de grado
Comunicación masiva y relacionamiento,  ambas cumpliendo 
el mismo objetivo. Una desde su rol de interpretar y perseguir 
la identificación y proyección y la segunda desde su acerca-
miento personal, individual, ubicando como protagonista 
activo al destinatario. 
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La validez persiste en cada formato según el objetivo plan-
teado, el acercamiento experiencial que otorga el recurso 
BTL (below de line), bajo expresiones cercanas que llevan 
al consumidor/usuario a ejercitar el aprendizaje ensayando la 
prueba y conocimiento empírico, confluyen en el objetivo de 
comunicar bajo una dimensión diferente, cercana y empática.
Todo comunica, premisa sustancial que define la disciplina, 
pero los intereses no siempre se comparten, es así como el 
profesional de la comunicación debe distinguir y explorar 
sobre aquellas personas a las cuales se dirige, como ejerci-
cio que define e incide en los destacados  profesionales de 
la comunicación publicitaria. En este sentido esta etapa de 
transición, donde las generaciones conviven y en muchas 
ocasiones no compartan los mismos intereses ante el consumo, 
los códigos, hábitos y costumbres,  presenta el mayor desafío 
para los nuevos graduados.
La capacidad de adaptarse implica crecimiento para ambas ge-
neraciones, y su conciliación puede  representar  en  sí misma, 
o no, una contradicción desde sus propios ejercicios depen-
diendo del grado de comprensión, objetividad y capacitación. 
Partiendo de esta premisa la autora Davini, Geraldine expresa;

Los individuos se adaptan al cambio, por ello, la Genera-
ción Y, o generación del milenio, en referencia a jóvenes 
con presencia ubicua de la tecnología en sus vidas, como 
una extensión vital de sus cuerpos, sus intereses y sus mo-
dos de informarse y divertirse, invita a otras generaciones 
a incursionar en el mundo de la informática, generando 
una adaptación y un compromiso a nivel social, que da lu-
gar a las nuevas comunicaciones 2.0. (Davini, 2015, p. 28)

Desde esta perspectiva la tecnología parece atravesar todas las 
generaciones, impulsada fundamentalmente por la generación 
Y, la cual concibe a la tecnología como una extensión del ser 
humano, fiel reflejo de la expresión de Marshall McLuhan 
en alusión a los medios de comunicación en general, como 
extensiones físicas que se acoplan a la necesidad de tras-
cender y ser parte, sólo que el mundo virtual complementó 
una concepción de la realidad en la cual las percepciones 
se funden y los roles se desdibujan guiados por la intención 
del comunicador, el ciudadano común. Como mencionaba 
el autor ya hace décadas atrás, las noticias se convierten en 
espectáculos y lo espectáculos en noticias interceptados por 
la mirada universal y subjetiva, compartiendo un espacio tan 
accesible para la expresión, como fugaz.
El compromiso social  se torna visible a partir de actos y 
exposición que alimenta la participación y la necesidad 
de atenuar la impotencia generada por el enfrentamiento a 
realidades aparentemente ajenas, donde la conectividad trae 
a la cotidianeidad presentándolas como hechos reales, muy 
alejados de la ficción.
Según Jean Baudrillard;

Si lo social está hecho de las instancias abstractas que 
se edifican una después de la otras sobre las ruinas del 
edificio simbólico y ritual de las sociedades anteriores, 
entonces esas instituciones producen más y más…Desde 
este punto de vista se puede decir que lo social regresa en 
la misma medida del desarrollo de sus instituciones. El 
progreso se acelera y alcanza su extensión máxima con los 
mass media y la información (Baudrillard, 2008. p. 173).

El texto alude al poder de los medios de comunicación, 
nutriendo la comunicación en sí misma como concepto pre-
dominante, pero al mismo tiempo los mismos debilitan las 
relaciones sociales y lo social mismo en profundidad.
La conectividad, el relacionamiento y el diálogo definen gran 
parte del camino de las estrategias volcadas por los autores, 
tomando como eje central el mundo virtual y paradójicamente, 
a modo de contrapropuesta equilibradora, la experiencia y 
el acercamiento se incorporan asumiendo desde una forma 
inconscientemente, alineada al pensamiento de J. Baudri-
llard, el exceso de conectividad y la ausencia de lo social en 
profundidad. 

Conclusiones
Atravesados por la tecnología en todas sus expresiones y 
estrategias de medios como conectores de sus mensajes, se 
podría decir bajo dterminado punto de vista que los mismos 
acotan su mirada y análisis llevados por sus propias expe-
riencias. Sin embargo coincidiendo con la autora Davini, 
Geraldine estas mismas generaciones abren las puertas a las 
más relegadas desde lo generacional, así como los medios 
masivos tradicionales alimentándose de las nuevas redes de 
información, creadas por fuentes oficiales y por el genuino 
interés del ciudadano común.
Todo está al alcance y el concepto de emprendedor emerge en 
cada Proyecto de Graduación como una nueva concepción de 
vida en relación a su futuro profesional. La creación preva-
lece como la intención de cambio sobre lo ya creado a modo 
de extensión de una imaginación volcada en la producción 
tangible de un camino a recorrer.
Asimismo la autora Geraldine Davini, en su Proyecto Co-
ronadas de gloria, manifiesta que “la palabra que ha sido 
víctima de su propio éxito, ha desbordado su campo semántico 
para convertirse en un término todo terreno”. Incorporando 
esta visión como punto de partida de una nueva generación, 
gobernada por la comunicación universal y sus consecuentes 
formatos y exposiciones estructuradas bajo la accesibilidad, 
ésta noción demuestra explícitamente la responsabilidad del 
comunicador, teniendo en cuenta las múltiples posibilidades 
de trascender desde plataformas multidimensionales que 
transiten la vivencia de la personalización, la participación 
y la individualidad bajo una lectura capaz de generar una 
influencia que traspasa los límites de la masividad, permi-
tiendo el protagonismo del receptor/interlocutor con toda su 
implicancia.
Alineada a esta noción la autora Bolaño Hilarión, Andrea 
aborda la controversial temática del Bien Público aplicándolo 
al contenido regido por postulados publicitarios y proponiendo 
la utilización de éste lenguaje en ámbitos no publicitarios, 
lo cual evidencia una vez más el alcance de la palabra con 
formatos originados en una disciplina, que a vistas del futuro, 
alcanza campos algo distantes de sus orígenes, contenida en 
nuevas plataformas con alcance universal.
El abordaje a segmentos de nicho toman protagonismo, si-
guiendo la premisa que propone la noción focalizada a partir 
de la segmentación virtual, como en el Proyecto de Gradua-
ción perteneciente a Silva, Florencia en el cual su objetivo se 
centra en la construcción de branding y posicionamiento de 
una empresa constructora PROSEC, situada en Bolivia, sos-
tenida en la proliferación e instalación de las marcas a través 
de las nuevas tecnologías en segmentos acotados.



64 Escritos en la Facultad Nº 115 (2016) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXIII: 14 de abril del 2016 Facultad de Diseño y Comunicación

Paralelamente el autor Gutierrez, Federico en su Proyecto 
“BTL. Modelos aplicables al mercado publicitario argen-
tino”, destaca la utilización de recursos comunicacionales 
renovadores de impacto, conduciendo a un replanteo de la 
comunicación como consecuencia de la sobresaturación de 
estímulos, audiencias fragmentadas y el multitasking como 
desafíos que la comunicación publicitaria y la comunicación 
en todas sus aristas presenta en la actualidad. 
Una sociedad inmersa en el consumo, en la resignificación de 
la palabra y en la accesibilidad que inevitablemente altera la 
reglas de consumo en todos sus territorios tanto comerciales 
como sociales, propone una reflexión relativa al rol de quienes 
comunican públicamente, ya sea desde una red social, desde 
un medio masivo o desde una experiencia personal, todas 
colmadas de futuras expectativas como característica repre-
sentativa de la publicidad bajo cualquier formato o plataforma.
Tomando el pensamiento de J.J Wunnenburger;
 

Los imaginarios se dicen en plural, se desarrollan a 
partir de todos los segmentos de la experiencia humana, 
de los ritos y de las creencias. Convendría distinguir los 
contenidos temáticos y las formas de expresión (que se 
renuevan con, por ejemplo, la publicidad comercial). 
(Wunnenburger, 2003, p. 59).
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Daniel Contreras Uribe
Rebranding para la academia de baile. Sabor a Milonga
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional.  
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación surge de la pregunta ¿qué he-
rramientas son fundamentales para el reposicionamiento, 
renovación y diferenciación en tiempos de crisis para una 
marca? Este PG se basará en la realización de una propuesta 
de rebranding para la Academia de Baile de Sabor a Milon-
ga, una importante academia de baile ubicada en la ciudad 
de Medellín, Colombia, la cual tiene una trayectoria de 30 
años en la industria del baile medellinense, esta academia 
se encuentra en una crisis de marca, esta presenta una per-
sonalidad bastante débil que requiere de un gran cambio. Se 
entenderá que el objetivo general y principal de este PG, el 
cual bajo la categoría de proyecto profesional, será realizar un 
re-branding pertinente para definir la personalidad que Sabor 
a Milonga transmitirá como marca y así poder justificar su 
fin, el cual sería una propuesta que solucione la problemática 
de la academia.
Este PG se realizará desde la visión de la carrera de Licen-
ciatura en Publicidad, la cual ira enfocada en el marketing 
experiencial, de servicios y la imagen corporativa, se trabajará 
en base a estrategias publicitarias, donde se involucrarán 
estructuras de marketing para lograr posicionar la marca 
en su punto máximo, se trabajara además con planes de 
comunicación los cuales serán los encargados de transmitir 
el concepto, la idea, el mensaje y la identidad de la marca, 
demostrando así el gran cambio de la academia y todas las 
mejorías que los clientes van a poder apreciar desde el primer 
contacto, “marca-cliente”.
Se utilizará como línea temática empresas y marcas ya que este 
proyecto irá enfocado al rebrandig de una marca, una empresa 
que se desarrolla en un mercado de alto flujo, así que a lo 
largo del proyecto se dará a conocer cómo se logrará innovar 
a través de herramientas técnicas publicitarias, de mercadeo, 
creatividad, diseño y comunicación en general.
Haciendo un recorrido temático, se dividirá el contenido en 
cinco capítulos:
En el primer capítulo se planteará cómo el marketing de 
servicios y experiencial son base para empezar un cambio 
de adentro hacia fuera, volver ese primer contacto en un 
momento diferenciador. Para el segundo capítulo el branding 
será el tema principal, donde se definirá conceptualmente y se 
introducirá al mundo del branding y la necesidad que tienen las 
marcas de utilizarlo para potencializar su competitividad. En el 
tercer capítulo se realizará lo que es la introducción al tema de 
las academias de baile, su historia, sus inicios e inspiraciones 
para la ciudad, dicha información será sustentada a través de 
artículos en Internet que explica cómo Medellín se comenzó 
a convertir en una ciudad tanguera y amante de las danzas.
En el cuarto capítulo se dará a conocer la presentación de la 
marca, su historia, sus inicios en el mercado, su imagen de 
marca a lo largo del tiempo, su situación actual, sus principales 
competidores y el análisis detallado para el proceso creativo 
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de renovación, allí se utilizará como aportes entrevistas de 
la dueña de la academia, para conocer a profundidad detalles 
concretos en su historia e historicidad.
Finalizando con el quinto capítulo en el cual se mostrará el re-
sultado final que tendrá este proyecto profesional, resolviendo 
así la problemática de la marca, demostrando que los objetivos 
planteados fueron alcanzados a través del re-branding, que 
mostrará a la nueva academia de baile Sabor a Milonga, la 
cual dará un gran lanzamiento como marca innovadora.
Este PG aporta una estructura de contenidos teóricos que 
permiten visualizar la importancia que tiene la imagen coo-
perativa y tener una personalidad definida para la marca y 
así poder convertir una marca débil, en una marca realmente 
competitiva para el mercado, que tenga fuerza, pregnancia 
y que genere un buen mensaje a través de su imagen y las 
diversas experiencias que se pueden generar tanto online como 
offline, para satisfacer al complejo usuario contemporáneo, la 
estructura de este re-branding tiene una organización teórica, 
social, practica y metodológica.

Geraldine Davini
Coronadas de Gloria. Branding estratégico para el re-
posicionamiento de la marca
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

Coronadas de Gloria es una revista local, radicada en la ciu-
dad de Arrecifes, provincia de Buenos Aires, que se creó con 
el fin de generar distintos espacios donde jóvenes profesiona-
les y aquellos abocado a la cultura y a la expresión artística, 
puedan exponer y compartir con el resto de los ciudadanos 
sus trabajos. El proyecto se inició a comienzos del 2014, al 
notar la carencia de algo innovador y creativo en materia de 
comunicación para los ciudadanos arrecifeños.
Por tal motivo, el Proyecto de Graduación trata sobre el 
reposicionamiento de la marca Coronadas de Gloria (CG) 
en la ciudad de Arrecifes, mediante la realización de una 
estrategia de branding 2.0. El mismo se inscribe dentro de la 
categoría proyecto profesional y de la línea temática medios 
y estrategias de comunicación. 
El tema a desarrollar, propone generar distintas estrategias 
comunicacionales en las nuevas plataformas on line que den 
a conocer masivamente la revista Coronadas de Gloria en 
la ciudad. Tal como se explicó previamente, el trabajo toma 
como temática central el reposicionamiento de la revista CG. 
Ya que se entiende que la revista no posee problema alguno 
en cuanto a su diseño, innovación y calidad que brinda a la 
ciudad de Arrecifes. Sin embargo, un producto de alta gama 
como es la revista no fue inserto en la mente del  publico ob-
jetivo de forma correcta, es por eso que en el PG se propone 
realizar una estrategia de branding 2.0, y una estrategia de 
comunicación on line, para conseguir estar en el top of mind 
de los ciudadanos, y ser el medio más reconocido y vendido 
en el rubro de interés general de dicha localidad. 
Para llevar a cabo el Proyecto de Grado, se trabaja en la crea-
ción de estrategias creativas y de medios que permitan una 
comunicación eficiente para llevar a cabo el proyecto final y 
cumplir los objetivos planteados. 

Lizz Carolina Echavarría Chamah
Cementos Cibao. Estrategia de Reposicionamiento en Re-
pública Dominicana
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, puesto 
que busca reposicionar la empresa Cementos Cibao, oriunda 
de República Dominicana. 
Cementos Cibao es una empresa perteneciente a la industria 
del cemento, es una de las marcas más reconocidas, ya que es 
el segundo mayor productor de cementos gris, tipo Portland 
Mixto en el país. A su vez cuenta con una trayectoria de 50 
años, sin embargo con la entrada de los nuevos competidores 
la misma fue perdiendo posicionamiento en el top of mind 
de los consumidores los cuales preferían a otras marcas más 
modernas antes que lo tradicional. 
Es por ello que se pretende lograr la reconstrucción del 
corpus interno y la identidad visual con un valor agregado 
como es la ecología, ya que Cementos Cibao lleva a cabo 
distintos proyectos que conforman la responsabilidad social 
empresarial enfocados en el medioambiente, asimismo busca 
llegar a aquellos consumidores potenciales preocupados por 
la ecología, cabe mencionar que el mismo es un usuario con 
consciencia ecológica. 
Actualmente, el mercado del cemento en República Domi-
nicana es muy competitivo ya que en los últimos años se ha 
incrementado la entrada de nuevas corporaciones, además 
las compañías deben empezar a crear una diferenciación a 
partir de nuevas estrategias de marketing, que posibiliten 
establecer un vínculo emocional sólido. Cabe destacar que 
Cementos Cibao es la única compañía de cemento que cuenta 
con capital netamente dominicano y tienen las instalaciones 
más modernas y tecnológicas del país. 
En el PG se utilizan conceptos fundamentales como Branding 
Emocional, Comunicación, Marketing y Medios necesarios 
para llevar a cabo la realización de distintas estrategias para 
el reposicionamiento.
El objetivo principal es reposicionar la marca Cementos Cibao 
reviendo y analizando su estructura y su cultura con la iden-
tidad. Es importante identificar los puntos débiles para poder 
recrear lo que se estima tener. Otro objetivo es implementar los 
fundamentos del branding y analizar el beneficio que tendría 
la misma al hacer dicho reposicionamiento.
Asimismo se realiza un extenso revelamiento de conceptos 
teóricos necesarios para la compresión y el desarrollo del PG. 
El mismo se compone por seis capítulos, donde en el quinto 
y en el sexto se encontrarán las acciones concretas a realizar 
para el reposicionamiento de marca.

Alan Sigui Kugelmass Holender
Faceschool. Anuarios para instituciones educativas
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyec-
to Profesional y en la línea temática Nuevos Profesionales. 
El objetivo es indagar sobre distintas disciplinas como ser 
la dirección de arte, la fotografía, el diseño corporativo, la 
publicidad y la importancia de la imagen, para determinar 
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si es posible sacar provecho de un medio comunicacional ya 
utilizado, como lo son los anuarios, de manera que le sirva a 
la institución para estrechar el vínculo con sus alumnos y el 
sentido de pertenencia una vez que egresan.
Fue observado en núcleos heterogéneos con jóvenes prove-
nientes de distintos países, que cada uno de ellos tiene una 
imagen o un recuerdo distinto hacia la institución educativa de 
la que egresó, no en lo que se refiere a los momentos vividos y 
compartidos con sus compañeros sino en términos de cercanía 
o afecto para con la institución en sí.
Gran parte de los que mostraban un mayor apego y se sentían 
parte de la misma incluso habiendo ya egresado años atrás, 
tenían en común el haber recibido en su último año lectivo, 
un anuario que englobaba algunas de las actividades que se 
llevaron a cabo durante el año y fotografías de los alumnos 
con información personal.
Sin embargo al estar en contacto con dichos anuarios se notó 
que en algunos casos el diseño es realizado de forma muy ca-
sera al igual que las fotografías, mientras que en otros casos se 
trataba estrictamente de lo que se conoce como fotolibro, cuyo 
contenido es, como bien puede interpretarse, una colección 
de fotografías de los alumnos de la generación.
Es entonces que surge la pregunta de si es posible que el man-
tener un registro de la institución a la que se pertenece podría 
aumentar el sentido de pertenencia para con la misma, y asi-
mismo si la combinación de distintas herramientas utilizadas 
en la publicidad, podrían sumar a que este proceso se cumpla. 

Julieta Yepes
Desde la web a la mente del público. Reposicionamiento en 
el mercado argentino de la empresa VonTravel.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se encuadra en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas. 
El PG desarrolla  la creación de la campaña para el reposi-
cionamiento en el mercado turístico online en Argentina de 
la empresa de viajes VonTravel que a partir de Agosto del 
2015 pasa a cambiar su nombre de fantasía a Escapando.
com. Se intentará demostrar cómo se utiliza la web 2.0 como 
reposicionamiento de una marca en el mercado argentino.
 La empresa fundada en el año 2013 se encuentra en dificultad 
a la hora de captar  nuevos usuarios, socios hoteles con quienes 
trabajar en conjunto y en su capacidad de poder diferenciarse 
en el mercado turístico altamente competitivo. A partir de 
esta necesidad que posee el emprendimiento empresarial, se 
elabora una estrategia de comunicación destinado a destacar 
las diferencias que tiene en correlación a sus competidores.
Como objetivo general se intenta reposicionar la empresa 
online VonTravel/Escapando.com como líder en propuestas 
de hoteles para escapadas en el mercado de turismo. Cuando 
se dice líder en propuestas de hoteles para escapadas, se hace 
referencia a ofertas para fines de semana largos y feriados. 
Entre los objetivos específicos se desarrolla la identidad de la 
marca VonTravel/Escapando.com, generar un plan estratégico 
teniendo como eje central el marketing directo; captar nuevos 
clientes tanto Customer to Customer (C2C) como Business to 
Business (B2B) y fidelizar el público objetivo. Se relaciona 
con la carrera de Publicidad por su rol en la construcción de 
marcas y negocios, como herramienta de una empresa para 
poder adaptarse a los cambios del mercado.
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Viaje al corazón de la curiosidad. 
Un periplo por seis Proyectos de 
Graduación 
Nicolás García Recoaro (*) 

“Lo mejor es escribir desde el fondo del espíritu 
como si no hubiera fondo.” (Kerouac, 2015)

El viaje siempre ha sido un activo motor en la búsqueda de 
nuevos conocimientos. Un gran viajero y docente como Aníbal 
Ford (1994) alguna vez afirmó que “por alguna razón, el viaje 
fue proveedor de metáforas para definir la vida, el aprendizaje, 
la búsqueda de saberes críticos y no dogmáticos (me refiero 
al viaje y no a la llegada), la construcción de la subjetividad.” 
Al igual que aquellos míticos viajeros que atravesaban eternos 
océanos, cruzaban profusas selvas y vencían inverosímiles 
picos nevados para ampliar el conocimiento sobre el planeta 
Tierra, hoy en día podríamos especular que, con otros tonos 
por no con menos desafíos, un buen número de jóvenes in-
vestigadores se lanzan a la aventura de reflexionar sobre el 
agitado presente que les toca enfrentar. 
La curiosidad y dedicación que afloran en los trabajos de estos 
nuevos profesionales dejan observar la producción de conoci-
mientos críticos, aun reflexivos, pero sobre todo creativos. Ya 
se sabe, las aventuras empiezan cuando nos vamos de casa. 

Primera estación: categorías y relevancias
Este ensayo elaborado en el marco del programa del Equipo 
de Evaluación de los Proyectos de Graduación de la Uni-
versidad de Palermo, se propone posar su mirada sobre seis 
trabajos encuadrados en las categorías Ensayo y Proyecto 
Profesional (que integran dos de las cuatro categorías en las 
que se inscriben los PG corregidos durante este cuarto ciclo), 
pero asimismo aspira a profundizar una reflexión sobre los 
objetivos que cobijan. 
Los PG, que en su totalidad pertenecen a las categorías 
anteriormente mencionadas, muestran en algunos casos una 
preocupación latente y esforzada, aunque no en un único sen-
tido, por forjar investigaciones con una estampada relevancia 
disciplinaria, y a la vez empapada de la actualidad socioeco-
nómica contemporánea, sobre tópicos ligados a las nuevas 
tecnologías de la comunicación,  las mejoras de la calidad 
educativa y pedagógica, el cuidado del medio ambiente, la 
construcción identitaria y la gestación de emprendimientos 
con el foco puesto en la comunicación. Exploraciones que, 
en su mayoría,  se proponen tener implicancias prácticas en 
nuestras sociedades. Investigadores contemporáneos que con 
dedicación y esfuerzo enfrentan los desafíos del presente. 
Una búsqueda que permite delinear su propia identidad como 
nuevos profesionales. La humildad y el esfuerzo que han de-
positado en esta tarea será una de las varas con la que dentro 
de unos años se medirá la estatura intelectual de la generación 
de investigadores de la que forman parte.

En el siguiente apartado detallaremos en profundidad los títu-
los de los Proyectos de Graduación, los nombres de sus autores 
y una breve síntesis de los mismos. Además de reflexionar 
sobre los aportes disciplinarios de cada uno de los trabajos.  

Segunda etapa: una aproximación en profun-
didad a los trabajos y sus aportes
Este texto se abocará a trazar algunas apreciaciones, reflexio-
nes y líneas de fuga que se disparan a partir de la lectura de 
seis Proyectos de Graduación, un tejido tramado con investi-
gaciones encuadradas en la categoría Creación y Expresión, 
Ensayo y Proyecto Profesional de estudiantes de las carreras 
de Diseño Industrial, Licenciatura en Negocios, y en Diseño 
y Comunicación. A continuación pasaremos a presentaros y 
detallaremos algunas de sus características, sin olvidar sus 
aportes. 
El Proyecto de Graduación de María Camila Chona Aristiza-
bal, titulado Agencia POP. Material de promoción en punto 
de venta con menor impacto ambiental, encuadrado en la 
categoría Proyecto Profesional, de la línea temática Empresas 
y marcas se embarca en el desafío de crear y organizar una 
agencia de POP (Point in Purchase, promoción en punto de 
venta) que como regla central tenga en cuenta el impacto 
ecológico y el cuidado del medio ambiente en los procesos 
de producción hasta el punto de distribución. Para Chona 
Aristizabal (2015), la realización de su propuesta supone 
poder implementar este tipo de alternativas en las grandes 
empresas, para poder crear conciencia a la hora de buscar un 
medio alternativo de fabricación de materiales de promoción 
y publicidad. 
La relevancia social al abordar tópicos ligados a la ecología 
dan al trabajo un punto de partida sólido para desarrollar la 
propuesta de la autora, donde la promoción y la publicidad 
se destacan negativamente como grandes productores de 
desechos no reciclables. Chona Aristizabal explica que desde 
su propuesta se plantea que: 

El material de promoción tendrá en cuenta el cuidado 
ambiental pero no sólo comunicacionalmente sino en 
sus procesos productivos y de distribución convirtién-
dolo realmente en un material de promoción sustentable, 
que a su vez en el ambiente del marketing ayudaría a la 
marca que lo utilice como un activo comunicacional de 
responsabilidad social. (2015). 

Tópico, este último de la RSE, que atraviesa la propuesta 
de la autora, y que la hace dialogar con diversos ítems que 



enriquecen la sólida propuesta de la autora. Por otra parte, 
en el PG de la autora se aprecia la intención de esbozar una 
propuesta de con aires “medioambientalistas”, en una rama 
de la publicidad y la promoción donde las nuevas tendencias 
en eco-marketing, greenwashing y la RSE van cambiando el 
paradigma de las empresas que trabajan en estas áreas, sin 
dejar de lado la creciente conciencia ecológica de los consu-
midores. Para Chona Aristizabal: 

El material de promoción comercializado abarca en su 
fabricación un sinfín de materiales que tienen un im-
portante impacto ambiental y teniendo en cuenta que la 
producción publicitaria exige una renovación constante 
de los mismos es una práctica preocupante y más en un 
momento desde se vive una problemática ambiental a 
nivel mundial. (2015). 

La propuesta de la autora asume este desafío y su proyecto 
PDP (Publicidad-Diseño-Producción) intenta ser punta de 
lanza en estas nuevas tendencias, sobre todo tomando en 
cuenta la renovada relevancia disciplinaria que han asumido 
estos tópicos ligados a la ecología en los últimos años. Para 
la autora, el nuevo escenario hace que las empresas deban 
replantearse tópicos ligados con la promoción y la publicidad, 
tomando en cuenta la RSE y la conciencia ecológica. Esto 
hace surgir un nuevo escenario donde “La empresa pueda 
comunicar a sus diferentes públicos su preocupación por el 
medio ambiente exhibiendo sus productos en un producto que 
está pensado y diseñado para contaminar menos y llevando 
un regalo empresarial que así lo demuestre” (2015) y así di-
fundir una concientización sobre la problemática ambiental. 
El trabajo cumple correctamente con sus objetivos y presenta 
una propuesta innovadora sobre una problemática muy actual. 
Por su parte, el Proyecto de Graduación de Iván Fernando 
Avellaneda Viteri, titulado  Entérate. Campaña de comuni-
cación visual para el G.A.D. Municipal de Ibarra (Ecuador) 
encuadrado en la categoría Proyecto Profesional, de la línea 
temática Medios y estrategias de Comunicación, se propone, 
a través del diseño de una campaña informativa atractiva y 
eficiente, comunicar los servicios y las obras que realiza la 
institución pública para la ciudadanía. Avellaneda Viteri hace 
explícito en su trabajo que su propuesta ayudará:

[...] principalmente a la promoción de la gestión de los 
servicios así como a determinar los ejes que van a confi-
gurar la comunicación interna en los procesos de gestión 
de la institución mediante la implementación de acciones 
concretas. Se estima beneficiar a todos los usuarios y 
trabajadores de esta institución incentivando el buen uso 
de las instalaciones, y a toda la ciudadanía por medio de 
la gestión y desarrollo de obras públicas que se realizan 
en la ciudad. (2015).

Es interesante el abordaje de este tipo de problemáticas, 
y es destacable el trabajo de diagnóstico previo que logra 
construir el autor, apoyado por la institución, para gestar su 
propuesta. Un nuevo modelo de comunicación que refuerce 
el diálogo entre la gestión pública y la ciudadanía. Sobre 
esta interesante problemática, el autor explica, reflexionando 
sobre su propuesta: 

Se plantea trasmitir su imagen y sus objetivos interactuan-
do con los usuarios y de esta manera se informen sobre el 
modelo de gestión y servicios que brinda, con la finalidad 
de que los usuarios se encuentren satisfechos por las fa-
cilidades que perciben al permanecer bien informados y 
al tanto de todo lo que la institución brinda a su ciudad. 
Para tener una idea más clara sobre cómo se tratará este 
tema se realizó un estudio en el cual se busca encontrar 
una relación de las diferentes disciplinas gráficas y 
comunicativas llegando así a entender tanto al usuario 
como a la institución y encontrar la armonía y perfecta 
comunicación e interrelación entre estos” (Avellaneda 
Viteri, 2015). 

Un acertada propuesta, en su forma y contenido. 
Finalmente, en el Proyecto de Graduación de Avellaneda 
Viteri se puede señalar su relevancia disciplinaria a la hora de 
hacer foco en la gestación de una propuesta de comunicación 
visual para el G.A.D.M.I., que a la vez es una interesante 
prueba profesional a la hora de: reestructurar la imagen de la 
institución, unificar su imagen corporativa en todos los espa-
cios dentro de la misma, dar a conocer la nueva imagen y su 
funcionalidad dentro y fuera de la institución, pero además, 
como destaca el autor, informar a usuarios de la institución y 
ciudadanos los proyectos que se realizan desde este órgano 
mayor del Estado, para seguir desarrollando el municipio y 
lograr el interés y la atención, y también el compromiso de 
los ciudadanos, tanto en el ámbito social, cultural, y otros. 
El autor postula que: 

La sociedad actual se encuentra en una etapa de inter-
cambio de información, la cual brinda oportunidades para 
poder comunicar por este medio insertando, evocando 
sentimientos y favoreciendo a que la institución se quede 
en la mente de las personas, mediante una adecuada utili-
zación de los parámetros de la identidad y la transmisión 
adecuada del mensaje para que este sea eficaz y eficiente.
(Avellaneda Viteri, 2015). 

De alguna manera su propuesta toma este desafío y lo de-
sarrolla. Con aciertos, pero también con ítems que podrá 
profundizar si pretende mejorar la propuesta. 
Por otra parte, el Proyecto de Graduación de Ezequiel Kro-
nengold, titulado Emboscada publicitaria. Reflexión sobre 
la presencia no tradicional de marca en eventos deportivos 
encuadrado en la categoría Ensayo, de la línea temática Me-
dios y estrategias de Comunicación se propone generar una 
reflexión sobre un recurso publicitario cuyo objetivo es fijar 
la presencia intencional de una organización y la promoción 
de sus productos o servicios, en un ámbito de evento depor-
tivo donde no tiene expresa autorización para publicitarse. 
Un tópico con notable actualidad dentro de la disciplina y 
también por la relevancia cultural, social y económica que 
tiene los eventos deportivos a nivel global en la actualidad. 
A partir de la creciente “monopolización del patrocinio” que 
viven los eventos deportivos multitudinarios, Kronengold se 
plantea cómo el marketing de emboscada puede funcionar 
como una alternativa a esta realidad. El autor afirma que: 

[...] al desestructurar el plan de centralización instaurado, 
el marketing de emboscada ha provocado una ruptura 
de los intereses gestados, por una sociedad compuesta 
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por los organizadores, los patrocinadores y el Estado. 
Con rivales de tal magnitud se ha logrado estigmatizar 
la imagen de esta técnica, poniendo una carga social ne-
gativa y minimizando su principal objetivo, reinstaurar 
la igualdad de participación en los eventos deportivos 
multitudinarios. (2015). 

Propuesta interesante la del autor, y bien fundamentada en su 
desarrollo, aunque olvida mencionar ejemplos contrahegemó-
nicos que no tomen como respuestas alternativas las esboza-
das por grandes empresas, y no por pymes u organizaciones 
alternativas. En el Proyecto de Graduación de Kronengold se 
observa una marcada preocupación del autor por reflexionar 
sobre una herramienta alternativa de publicidad, como lo es 
el marketing de emboscada, en este caso haciendo foco en 
la aplicada en eventos deportivos masivos. Un tópico que 
cuenta con diversos abordajes disciplinarios, pero es valorable 
el aporte que realiza el autor en ese camino. En un contexto 
de fuerte concentración en el patrocinio oficial de esta clase 
de eventos, el autor afirma que “el marketing de emboscada 
se adentró en el deporte para desestabilizar la posición de 
confort, con la cual pretendían contar los patrocinadores ofi-
ciales” (2015). La reflexión que logra el autor es de calidad, 
más allá de algunas afirmaciones que pueden ser discutidas 
por especialistas de la disciplina, y logra puntos altos en los 
últimos apartados del trabajo, sobre todo incorporando los 
aportes que brindan la irrupción de las redes sociales y el rol 
de los usuarios en relación a este tipo de eventos masivos. Un 
trabajo de calidad y con posibilidades de aportar bibliografía 
de alto vuelo a la disciplina. 
Por otro lado, el Proyecto de Graduación de Alejandro Muriel 
Villarroel, titulado Reestructuración Empresarial. Muebles 
Víctor Muriel, encuadrado en la categoría Proyecto Profesio-
nal, de la línea temática Empresas y marcas pretende elaborar 
una propuesta renovadora en el plan de negocio de una pyme 
boliviana de la ciudad de Cochabamba dedicada al rubro de 
la mueblería. El autor expone que su proyecto:

[...] nace bajo la necesidad de ofrecer nuevas opciones de 
desarrollo a una empresa que si bien es reconocida en la 
ciudad por su calidad y antigüedad, quedó estancada en 
su crecimiento durante las últimas décadas, por lo cual no 
cuenta con un objetivo claro de crecimiento ni estrategias 
para enfrentarse a la actualidad en la que viven los nego-
cios, donde el marketing y la tecnología son factores muy 
importantes para cada empresa. (Muriel Villarroel, 2015). 

Esta propuesta florece en un momento coyuntural de desarro-
llo creciente de la actividad industrial y comercial en Bolivia, 
por lo que se advierte el potencial de la misma. Además, el 
trabajo se plantea reflexionar sobre las herramientas que 
brinda una disciplina como el marketing para el posiciona-
miento y el desarrollo de una empresa pyme. Diagnosticar la 
situación actual del contexto interno y de las diversas áreas 
que conforman el emprendimiento, con el fin de realizar una 
acabada propuesta de reestructuración integral del negocio son 
algunos de los objetivos centrales de este relevante trabajo. 
“Lo que se busca es proveer a la organización de herramientas 
precisas para competir, crecer y tener un impacto positivo 
en el rubro de los ‘muebles para el hogar’ en Cochabamba”, 
especula el autor. 

La propuesta del joven investigador muestra un interesante 
vuelo desde lo conceptual, y los tópicos que la enriquecen. En 
el PG del autor se aprecia la intención renovadora a la hora 
de generar una propuesta de reestructuración organizacional 
de una pyme familiar (Víctor Muriel), dedicada al rubro de la 
mueblería en la ciudad de Cochabamba, en la pujante región 
central de Bolivia. El autor expone que “el poder cumplir con 
las expectativas de cada cliente, brindando asesoramiento 
y atención personalizada, logrando diseños de vanguardia 
que ofrecen valor agregado a sus mobiliarios” son algunos 
de los objetivos que se propone Muriel Villarroel en uno de 
los apartados. Pero también aclara las dificultades, y aun los 
potenciales nuevos horizontes, que cobija esta empresa en 
el contexto de una pyme familiar, y ahí puede encontrarse 
un rico análisis en el trabajo. Es relevante el PG en el marco 
del floreciente desarrollo económico que vive el país andino 
amazónico de manera sostenida en los últimos años, y con 
el rubro abordado entre sus potenciales destacados. Desde el 
equipo de evaluación se considera que el autor ha logrado 
navegar aguas complicadas con una propuesta novedosa. 
A su vez, el Proyecto de Graduación de María Paulina Naranjo 
Andrade, titulado Diseño industrial bajo la lupa. Discusión 
del plan de estudio, encuadrado en la categoría Ensayo, de 
la línea temática Pedagogía del diseño y las comunicaciones, 
se propone reflexionar sobre la formación de profesionales 
ligados al Diseño Industrial en el Ecuador, tomando como 
contexto los profundos cambios que se viene desarrollando 
en este país andino, desde la llegada al poder de gobiernos 
progresistas que cambiaron radicalmente los paradigmas 
sociales, culturales y económicos de la nación. En ese marco, 
la autora afirma que: 

Con el inicio del último periodo gubernamental, se han 
suscitado varios cambios relacionados con el Buen Vivir, 
y con las leyes que rigen las leyes de educación superior.  
Esto ha traído como consecuencia, que las universidades 
existentes en el país, realicen un análisis y una restructura-
ción de las carreras ofertadas, con la finalidad de cumplir  
y armonizar con los nuevos objetivos del gobierno. Por 
ello es necesario un análisis sobre diferentes aspectos 
importantes para detectar cuáles son las necesidades de 
la carrera, y qué áreas deben ser modificadas. (Naranjo 
Andrade, 2015). 

La reflexión de los jóvenes profesionales, su visión crítica y 
renovadora, puesta en relación con un nuevo modelo produc-
tivo de país, son algunos de los atributos que cobija este PG. 
Y eso marca por un lado la relevancia social que tiene este 
trabajo, además del importante rol de los profesionales del 
diseño a la hora de dar respuestas a los nuevos desafíos que 
enfrentan los países donde desarrollan sus labores. Entonces, 
para Naranjo Andrade (2015): 

Se requiere la formación de profesionales con conoci-
mientos cada vez más específicos y que puedan abordar 
con éxito la solución de problemas particulares de la 
sociedad y que no necesariamente deban pasar al proceso 
de producción masiva. En definitiva, se requiere de la 
decisión política de las universidades de aunar esfuerzos 
para que el Diseño sea en Ecuador lo que es cualquier país 
desarrollado, el motor que genera ese desarrollo. (2015) 
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El PG marca un camino a seguir en ese terreno. Y ese es 
un gran paso, por cierto. . Haciendo foco en los aportes del 
trabajo, la autora considera que uno de los centrales que se 
manifiestan en el PG es:

[...] evidenciar las falencias del actual plan curricular de 
la carrera de Diseño Industrial de forma general, con la 
finalidad de proponer la corrección de falencias y proveer, 
dentro de la formación académica de la carrera, las herra-
mientas necesarias para desarrollar una mentalidad crítica 
y determinante, frente a varias realidades que se presentan 
en el mundo. Esto tiene como consecuencia dar lugar a 
diseñadores industriales más eficientes y emprendedores, 
que se adapten con facilidad a las nuevas tecnologías y 
cambios sociales que influyen en su práctica profesional. 
(Naranjo Andrade, 2015). 

Esta reflexión sobre los desafíos que enfrentan los nuevos 
profesionales del diseño en el Ecuador contemporáneo (pero 
también pensando en el futuro), el ejercicio de la crítica y la 
formulación de posibles ideas renovadoras es lo que se puede 
señalar como fortaleza y valor disciplinario en el trabajo de 
Naranjo Andrade. En su trabajo, la autora advierte que:

Es importante resaltar que según la planificación del go-
bierno nacional, Ecuador debe comenzar a desarrollar su 
industria, creando productos con un factor diferenciador, 
y con identidad cultural, que puedan ser competitivos para 
el mercado nacional e internacional.  Resultando de este 
proceso de cambio la activación de la matriz productiva, 
y mejorando la calidad de vida de la sociedad, generando 
empleo y estabilidad en los sectores más priorizados de 
la sociedad. (2015)

Por eso son tan necesarios este tipo de aproximaciones crí-
ticas a la formación de los profesionales, como además la 
postulación de posibles alternativas e ideas renovadoras. El 
trabajo de Naranjo Andrade cumple con esas dos consignas. 
Finalmente, el Proyecto de Graduación de Mariana Tombola-
to, titulado Tombolata. Identidad de marca, encuadrado en la 
categoría Proyecto Profesional, de la línea temática Empresas 
y marcas, se propone la gestación de la identidad de marca 
de un emprendimiento dedicado a la indumentaria femenina, 
enfocado en prendas de diseño, urbanas y pret á porter, para 
mujeres jóvenes que comparten la problemática de “la falta 
de una amplia curva de talles”. Para la autora: 

La marca Tombolata se centra en la calidad de sus diseños 
y para el lanzamiento de la misma, se hará hincapié en 
el amplio rango de talles disponibles. La intención será 
captar la atención de mujeres de entre 20 y 40 años que 
posean talles entre el 38 y el 54, y que pertenezcan a un 
nivel socioeconómico alto. Además, se apela a quienes 
quieran vestir las tendencias del momento y su frecuencia 
de uso sea para todos los días. (Tombolato, 2015). 

La propuesta de la autora hace dialogar diversos tópicos 
ligados al diseño, el marketing y el diseño de moda, pero 
también explora un campo en su emprendimiento que cuenta 
con notable relevancia social, en referencia a problemáticas 
ligadas al cuerpo en la actualidad y el diseño de indumentaria 
que tenga en cuenta un abanico universal a la hora de generar 

productos, las normativas ligadas en ese campo y el rol del 
Estado y la posibilidad de generar propuestas de diseño de 
calidad para un sector de la sociedad muchas veces marginado 
por no contar con un “cuerpo normal”. En uno de los apartados 
de su PG, Tombolato explica que: 

Se considera de suma importancia que la sociedad tome 
conciencia del problema social que generan las marcas 
de indumentaria femenina al excluir a cierta parte de la 
sociedad, en cuanto a los talles que ofrecen y el ideal de 
belleza que exponen. (2015). 

La propuesta de la autora, con algunas dificultades, pero 
también muchos aciertos, intenta llevar adelanta un empren-
dimiento en la ciudad de Santa Fe que empieza a resolver, o 
mejor dicho abordar, esta problemática con diseños de alta 
calidad y sin limitaciones desde los talles para las clientas. 
Un trabajo acertado desde su recorte temático y el abordaje 
del mismo, con la categoría Proyecto Profesional.  
En el Proyecto de Graduación de Tombolato se puede señalar 
una  actitud reflexiva y de análisis de las características y 
oportunidades en el desarrollo de un emprendimiento ligado 
a la indumentaria en la Argentina, que apunte a satisfacer la 
demanda de un sector de la sociedad que no encuentra produc-
tos adecuados a sus necesidades en el área de la indumentaria 
femenina para jóvenes. La gestación de Tombolato en la 
ciudad de Santa Fe hace foco en esta demanda. Para la autora: 

Se consideró relevante la creación de la marca Tombolata 
ya que la misma ayudaría a que este problema se resuelva 
al menos parcialmente y en el ámbito local, incluyendo 
la amplia curva de talles al marcado, ofreciendo a las 
mujeres prendas de diseño y a la moda, basándose en las 
tendencias de la actualidad. (Tombolato, 2015)

Más allá de la relevancia social del emprendimiento, también 
presenta un apreciable valor multidisciplinario, al comple-
mentar la propuesta de diseño (que podría detallarse más en 
profundidad) con la innovación en la identidad de la marca 
y las características del establecimiento. Además, la autora 
también puede reflexionar y hacer dialogar a más autores en 
los apartados ligados a la moda, las tendencias y el cuerpo 
en la actualidad. Aunque el resultado final de la propuesta es 
satisfactorio. Y el proyecto guarda la posibilidad de alcanzar 
sus objetivos al ser materializado.         
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 tecnolo-
gías, el desarrollo de propuestas profesionales y creativas 
con una fuerte preocupación por la realidad socioeconómica, 
el desarrollo de propuestas educativas y una fuerte apuesta 
experiencial y emprendedora a la hora de ir delineando el 
futuro campo profesional de sus autores. En los PG que 
hemos detallado también aparecen temáticas, contenidos 
disciplinarios y tópicos en muchos casos recurrentes, pero 
que a la hora de abordarlos, cada autor aporta una mirada 
novedosa, sinérgicamente alineada, en muchos casos, con 
las problemáticas emergentes de las diversas disciplinas del 
diseño y la comunicación. 
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Próxima estación, el mundo profesional
Si bien en algunos de los Proyectos de Graduación se pueden 
observar algunas dificultades que tienen los jóvenes investiga-
dores para construir textos polifónicos que muestran el diálogo 
entre diversos autores y teorías, para evitar el tono monocorde 
de la investigación estandarizada, es destacable el esfuerzo y 
las intenciones que se visualiza a la hora de incorporar forma-
tos que aportan a los PG diversos análisis en profundidad de 
casos y los esbozos de prácticas profesionales, como puede 
apreciarse con satisfactorios resultados (que obviamente pue-
den extenderse en el futuro) en varias investigaciones, como 
las desarrolladas por Naranjo Andrade, Chona Aristizabal y 
Kronengold. En sus trabajos se manifiesta la irrupción de la 
reflexión personal y la meditación; la capacidad de pensar a 
contrapelo y dejando latentes numerosas opciones y posibles 
caminos abiertos, para que sus autores continúen ampliando 
sus reflexiones en el futuro desarrollo profesional. 
En varios de los trabajos, los autores escriben ensayística-
mente: experimentan, se interrogan, palpan, examinan y 
atraviesan sus objetos de estudio con la reflexión. Pero sobre 
todo es destacable el grado de curiosidad que muestran todos 
los autores, a la hora de elegir temáticas novedosas y tópicos 
poco explorados por la academia. 
Los recortes temáticos, los diseños metodológicos, los esbo-
zos de los marcos teóricos y los desarrollos generales de las 
investigaciones que integran nuestro corpus presentan algunos 
patrones comunes que muestran las fortalezas y debilidades 
que enfrentan los investigadores. Trabajos que dejan ver una 
fuerte apuesta por la reflexión y el emprendimiento, que son 
dos de los rasgos más asiduos en las investigaciones gestadas 
en esta instancia. 
Los desafíos del presente seguramente van a regalarles nue-
vas dimensiones y también renovados retos. Estos jóvenes 
profesionales terminan aquí una etapa importante en el viaje 
de su formación. Nuevos mundos empiezan a verse al otear 
el horizonte. El universo profesional los espera. Bienvenidos. 

Referencias bibliográficas
Avellaneda Viteri, I. (2015)  Entérate. Campaña de comunica-

ción visual para el G.A.D. Municipal de Ibarra (Ecuador). 
Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación.

Chona Aristizabal, M. C. (2015) Agencia POP. Material de 
promoción en punto de venta con menor impacto ambien-
tal. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad 
de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación.

Ford, A. (1994) Navegaciones. Comunicación, cultura y crisis. 
Buenos Aires: Amorrortu Ediciones.

Kerouac, J. (2015) Credo y técnica de la prosa moderna. En 
La filosofía de la Generación Beat y otros escritos. Buenos 
Aires: Caja Negra. 

Kronengold, E. (2015) Emboscada publicitaria. Reflexión 
sobre la presencia no tradicional de marca en eventos 
deportivos.  Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación.

Landi, O. ( agosto, 1990) Cuestiones de género. Revista Babel. 
(18), 1990. Buenos Aires. 

Muriel Villarroel, A. (2015) Reestructuración Empresarial. 
Muebles Víctor Muriel. Proyecto de Graduación. Buenos 
Aires: Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y 
Comunicación.

Naranjo Andrade, M. P. (2015) Diseño industrial bajo la lupa. 
Discusión del plan de estudio. Proyecto de Graduación. 
Buenos Aires: Universidad de Palermo. Facultad de Di-
seño y Comunicación.

Tombolato, M. (2015). Tombolata. Identidad de marca. 
Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación.

(*) Lic. en Ciencias de la Comunicación Social (UBA). Periodista, escritor y 
documentalista. 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. 

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

Iván Fernando Avellaneda Viteri
Entérate. Campaña de comunicación visual para el G.A.D. 
Municipal de Ibarra (Ecuador)
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Investigación y Desarrollo propone el diseño 
de una Campaña Comunicacional para el Gobierno Autóno-
mo Descentralizado Municipal de Ibarra (G.A.D.M.I.) en 
Ecuador. El tema surgió a partir del desarrollo de un proyecto 
para la institución del gobierno local, el cual se desarrolló en 
el transcurso de seis meses en el Instituto Metropolitano de 
Diseño de la ciudad de Quito. Dicho proyecto terminado dejó 
una pauta de ampliación por medio de la comunicación de 
la imagen institucional y las obras que ésta realiza;se busca 
extender y culminar con un estudio más detallado a través de 
la propuesta de este Proyecto de Investigación. La pertinencia 
del tema está dada a partir de la intención de proveer a la 
institución un modelo de comunicación efectiva y eficiente a 
fin de que retroalimente a la propia organización para contri-
buir a la mejora de su imagen y a la calidad de los servicios 
que presta. La meta de este trabajo es que la propuesta ayude 
principalmente a la promoción de la gestión de los servicios 
así como determinar los ejes que van a configurar la comu-
nicación interna en los procesos de gestión de la institución 
mediante la implementación de acciones concretas. Se estima 
beneficiar a todos los usuarios y trabajadores de esta institu-
ción incentivando el buen uso de las instalaciones, y a toda 
la ciudadanía por medio de la gestión y desarrollo de obras 
públicas que se realizan en la ciudad. Se considera como el 
núcleo del problema planteado la falta de comunicación que 
se presenta desde la institución hacia la ciudadanía. 
Por lo tanto, el objetivo general es comunicar los servicios y 
las obras que realiza la institución para la ciudadanía mediante 
el diseño de una campaña informativa atractiva y pregnante.
La propuesta tiene la finalidad de cumplir con los requeri-
mientos que llevarán al G.A.D.M.I. a tener una mejor relación 
institución-ciudadanía. 
Se plantea trasmitir su imagen y sus objetivos interactuando 
con los usuarios y de esta manera se informen sobre el modelo 
de gestión y servicios que brinda, con la finalidad de que los 



72 Escritos en la Facultad Nº 115 (2016) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXIII: 14 de abril del 2016 Facultad de Diseño y Comunicación

usuarios se encuentren satisfechos por las facilidades que 
perciben al permanecer bien informados y al tanto de todo lo 
que la institución brinda a su ciudad.
Para tener una idea más clara sobre cómo se tratará este tema 
se realizó un estudio en el cual se busca encontrar una relación 
de las diferentes disciplinas gráficas y comunicativas llegando 
así a entender tanto al usuario como a la institución y encontrar 
la armonía y perfecta comunicación e interrelación entre estos.

María Camila Chona Aristizabal.
Agencia de POP. Material de promoción en punto de venta 
con menor impacto ambiental.
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Investigación y Desarrollo, inscripto en la cate-
goría de Proyecto profesional  se enfoca en tres campos espe-
cíficos: Diseño Industrial, Publicidad y Marketing. Siguiendo 
la línea temática de empresas y marcas, se exploran  temas 
como el material P.O.P (Point of Purchase) que, en resumen, 
se trata de todo material publicitario ubicado en el punto de 
venta y a través de la investigación realizada plantea la gran 
importancia de éste en la estrategia de ventas de un producto. 
También se evidencia las problemáticas medioambientales 
que causaron y causan la premisa de la palabra eco en todo 
lo que abarca el diseño, el porqué de su nacimiento y cómo 
llega a tener tanta importancia en la actualidad, pues en este 
momento es entendido como un hábito de consumo que se 
encuentra en auge, llegando a todo tipo de públicos incluso 
entes gubernamentales. 
Se presenta la creación de una agencia de POP que tenga en 
cuenta el menor impacto en sus diseños y productos, basándo-
se en el auge actual de la premisa eco en distintas disciplinas 
y la aceptación que se está teniendo actualmente de este tema 
por parte de empresas y organizaciones para si difundir y 
concientizar sobre el grave problema actual en el que estamos 
desde un rubro donde actualmente no hay ninguna medida 
de contención para el desecho y contaminación actualmente.
Supone buscar una alternativa de fabricación y materialidad 
para los diferentes materiales POP, y así reducir el impacto 
ambiental que tiene, pues es uno de los rubros que genera más 
contaminación, debido a su constante cambio e innovación. 
Tiene en cuenta, que para llegar, a que la alternativa planteada 
sea viable y puesta en marcha por diferentes marcas; debe 
tener un equilibrio entre el impacto ambiental generado, la 
economía y el impacto social, garantizando la rentabilidad de 
la agencia planteada.

Ezequiel Kronengold
Emboscada publicitaria. Reflexión sobre la presencia no 
tradicional de marca en eventos deportivos 
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea temá-
tica: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Medios y estrategias de comunicación.  
El objetivo es reinstaurar la igualdad de participación en los 
eventos deportivos multitudinarios.
Las técnicas de publicidad y patrocinio a través de la his-
toria han puesto especial foco dentro del ámbito deportivo. 

Su importancia se debe a sus numerosos acontecimientos 
convocantes relacionados con la competencia sana y lúdica 
y la posibilidad de atraer su característico público fiel a estos 
encuentros y por consiguiente también a las marcas que 
apoyan su realización. 
En 1984 los paradigmas de la presencia de marca dentro de 
este contexto, cambiaron de forma radical. Por medio de la 
confección del patrocino oficial, los entes organizadores se 
aseguraron de subastar al mejor postor los derechos de sus 
eventos, garantizando total exclusividad a las empresas con 
mayor poder adquisitivo y apartando a quienes no podían 
costear sus elevadas tarifas. Esta medida brindo la posibili-
dad de ejercer una monopolización del deporte y que unos 
pocos puedan manipular a su antojo el posicionamiento de 
esta actividad codiciada. Por estos motivos entró en juego 
la técnica denominada marketing de emboscada que hace 
alusión a un tipo de herramienta, cuyo objetivo es fijar la 
presencia intencional de una organización y la promoción 
de sus productos o servicios, en un ámbito donde no tiene 
permiso de aparecer. De esta forma se ha concretado un canal 
de representación para las firmas segregadas. Los resultados 
obtenidos por esta herramienta han logrado impactar, por 
destinar mayor concentración de la utilización de recursos 
creativos y sin demandar la  necesidad de proporcionar in-
versiones significativas de dinero. Al desestructurar el plan 
de centralización instaurado, el marketing de emboscada ha 
provocado los intereses gestados, los cuales comprenden una 
sociedad compuesta por los organizadores, los patrocinadores 
oficiales y el Estado. Con rivales de tal magnitud se ha logrado 
estigmatizar la imagen de esta técnica, poniendo una carga 
social negativa y minimizando su principal objetivo.

Alejandro Muriel Villarroel 
Restructuración Empresarial. Muebles Víctor Muriel
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es un trabajo 
que pertenece a la categoría de Proyecto Profesional bajo 
la línea temática de Empresas y Marcas. La empresa que 
estudia el Proyecto es la mueblería Víctor H. Muriel, la cual 
se encuentra trabajando hace más de 80 años en la ciudad de 
Cochabamba Bolivia. Ciudad que actualmente cuenta con 
un crecimiento económico prometedor para esta industria.
La empresa comercializa mobiliarios clásicos como contem-
poráneos minimalistas, los cuales presentan funcionalidad e 
innovación. A su vez la empresa cuenta con una muy buena 
y larga trayectoria en la cual se destacó por la calidad de sus 
productos. Sin embargo, se observa que a pesar de que el 
mercado es cada vez más amplio, las ventas no aumentan y 
el posicionamiento de la marca no es el que desean, lo cual 
señala un claro estancamiento en su desarrollo como empresa 
durante la última década. 
Se conoce que Víctor H. Muriel es una PyME de carácter 
familiar que en estos años presenta su intención de cambiar 
de administración a la tercera generación de la familia. Apro-
vechando este cambio, es que se propone a través del presente 
PID una restructuración organizacional, la cual busca que la 
empresa redefina sus objetivos organizacionales, fortalezca 
su factor diferenciador en el mercado, reordene sus áreas de 
trabajo y cuente con estrategias de marketing que le permitan 
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reposicionar el nombre en el mercado actual. Para lograrlo, 
es necesario un análisis extenso de la situación actual de 
la empresa y por su puesto del mercado a cual se dirige. 
Posteriormente al análisis, podrán aplicarse los procesos de 
marketing correspondientes al caso, con el fin de generar una 
propuesta que ayude al desarrollo de la empresa a partir de 
este momento de cambio administrativo.

María Paulina Naranjo Andrade
Diseño Industrial bajo la lupa. Discusión de plan curricular.
Licenciatura en Diseño. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Pedagogía del diseño y las comunicaciones

El presente  proyecto es un aporte para la Carrera de Diseño 
Industrial, debido a la perspectiva crítica de la realidad del 
medio ecuatoriano, con respecto a la educación, en contraste 
con el mercado laboral, alineándolo al mismo tiempo con las 
nuevas reformas gubernamentales para la activación de la 
matriz productiva, que sin duda tendrá una gran incidencia 
en la profesión. Entre los aspectos relevantes de este proyecto 
se encuentra que al realizar el análisis de nuevos campos de 
acción para el diseñador industrial, los profesionales que se 
forman en las diferentes universidades del país, tengan un es-
pectro más amplio que las generaciones anteriores, para poder 
aplicar sus conocimientos en nuevos procesos e incluso en la 
creación de nuevas servicios, que no han sido visualizados 
por esta área del diseño. El Diseño Industrial es una de las 
carreras más importantes para el desarrollo económico de 
la industria, se encarga de mantener activa la producción de 
bienes de consumo, que satisfacen las necesidades cotidia-
nas de los usuarios.  Sin embargo la realidad ecuatoriana ha 
llevado a esta profesión a mantenerse relegada, debido a la 
falta de difusión de la misma.  Por esta razón muchas veces 
los usuarios buscan profesionales ajenos a la rama del diseño 
para poder encontrar solución a sus necesidades. Con el inicio 
del último período gubernamental, se han suscitado varios 
cambios relacionados con el Buen Vivir, y con las leyes que 
rigen las leyes de educación superior.  Esto ha traído como 
consecuencia, que las universidades existentes en el país, 
realicen un análisis y una reestructuración de las carreras ofer-
tadas, con la finalidad de cumplir  y armonizar con los nuevos 
objetivos del gobierno.  Por ello es necesario un análisis sobre 
diferentes aspectos importantes para detectar cuáles son las 
necesidades de la carrera, y que áreas deben ser modifica-
das. Debido a los cambios tecnológicos desarrollados en los 
últimos anos, el Diseñador Industrial se ve en la necesidad 
de realizar una actualización continua en sus conocimientos, 
para poder cumplir las expectativas del mercado laboral donde 
se desenvuelve.  Sin embargo también es pertinente analizar 
nichos de mercado que no han sido explorados y abordados 
por los profesionales del Diseño Industrial, donde pueden 
incursionar, y generar además nuevos servicios, los mismos 
que hasta el momento no se han tomado en cuenta en el país. 
Para ello es necesario tener el conocimiento de las necesidades 
del mercado industrial, donde el diseñador se encuentra en 
contacto directo con los procesos productivos, visualizando 
la totalidad de la empresa donde desempeña su actividad, y 
analizando de qué manera puede contribuir para su desarrollo 
económico.  Es importante resaltar que según la planificación 
del gobierno nacional, Ecuador debe comenzar a desarrollar 
su industria, creando productos con un factor diferenciador, 

y con identidad cultural, que puedan ser competitivos para el 
mercado nacional e internacional.  Resultando de este proceso 
de cambio la activación de la matriz productiva, y mejorando 
la calidad de vida de la sociedad, generando empleo y estabi-
lidad en los sectores más priorizados de la sociedad. Por ello 
el análisis y discusión del plan curricular de las instituciones 
de educación superior es de extrema relevancia, puesto que 
son precisamente ellas las responsables de cumplir con las 
necesidades del mercado laboral y garantizar profesionales 
aptos para enfrentar los retos que se presenten dentro de la 
empresa y del país en general. 

Mariana Rocío Tombolato
Tombolata. Identidad de marca
Licenciatura en Diseño. 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, se basa 
en la creación de una identidad de marca de indumentaria 
femenina. Consiste en la realización de prendas urbanas y 
pret-a-porter para mujeres entre 20 y 40 años. La misma 
ofrece una amplia curva de talles reflejando en cada una de 
sus prendas las tendencias de la actualidad teniendo en cuenta 
los deseos y necesidades de los consumidores. 
El PG cuenta con cinco capítulos en los cuales se entiende 
la complejidad y la trama de la identidad de una marca y el 
proceso de elaboración y construcción de la misma para la 
creación conceptual de un marco.
En el primer capítulo, se desarrolla el concepto de marca y 
en consecuencia qué es una marca de indumentaria. También, 
se define el concepto de imagen corporativa y la imagen y 
reputación de una marca. Contiguamente se habla acerca de 
la importancia del lenguaje de la vestimenta. Por último, se 
explica qué es la identidad de marca.
Por otro lado, en el capítulo dos se analiza y define el marke-
ting de las marcas, las necesidades, deseos y exigencias de los 
consumidores, su comportamiento y cómo estos a través de 
los modelos impuestos por las marcas crean en su mente un 
cuerpo ideal, totalmente opuesto al cuerpo real. La marca debe 
posicionarse en el mercado, realizando un plan de marketing 
efectivo para el éxito de la misma.
En el tercer capítulo, se detalla qué es el diseño y el diseñador 
de modas. Se define el concepto de moda investigando en su 
historia. Con todos estos conceptos nombrados en el capítulo 
mismo, se analiza de qué manera influye la moda a la hora de 
diseñar. También se habla acerca del consumidor y las marcas, 
y cómo la comunicación es indispensable en la actualidad para 
gestionar cualquier marca de moda. Por último se desarrolla 
el concepto de pret-a-porter, sus comienzos, historia y los 
estilos dentro del mismo.
Luego en el siguiente capítulo, se hace hincapié en el concepto 
de tendencia, la difusión de las mismas en la sociedad y como 
logran su masificación alrededor de todo el mundo. 
Para finalizar, se explica la propuesta de marca, la identidad 
de la misma, al público al que está dirigida y el concepto de 
la misma así como también todos sus elementos constitutivos. 
También se expone el logotipo y las aplicaciones de la misma.  
Se detallan los competidores directos e indirectos, el FODA, 
misión y visión de la marca, el proyecto de marketing y el 
posicionamiento en el mercado de la misma. Por último se 



mencionan las tendencias que la marca tiene en cuenta para 
la realización de su primera colección y la descripción del 
local comercial.

La creación de este concepto de marca servirá de cimiento 
para la constitución de una marca de indumentaria emergente 
en proceso de constitución, por lanzarse al mercado y en 
búsqueda de posicionarse.
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Los partidos del diseño gráfico.
Un juego de conceptos 
sistematizados
José Grosso (*) 

La sistematicidad se construye por medio de relaciones 
conceptuales y no a través de la mera repetición de recursos 
formales. No es cuestión de usar mecánicamente el mismo 
recurso (como romper o tachar) sino de articular un conjunto 
de recursos que respondan a un mismo concepto. (Carpintero, 
2009, p. 25)
 
Cuando desde el ámbito académico se habla de metodologías 
del diseño, es habitual encontrar expresiones como sistema, 
proceso, partido o proyecto, que en un primer abordaje 
puedan sonar un tanto vagas o imprecisas para aquellos que 
se detienen en el costado más estilístico de la disciplina. En 
otras palabras, no es que se esté diciendo que estos conceptos 
sean ajenos, sino que en sus orígenes, responden a campos 
vinculados a una construcción de saberes más universales o 
que no están tan directamente ligados a los procedimientos 
o al estudio de la forma y la composición. Por ello, en la cita 
que da origen a este texto, se toma esta idea de sistema que 
Carlos Carpintero propone en Dictadura del diseño. Notas 
para estudiantes molestos, para definir lo que se podría pensar 
como una de las funciones primordiales del diseño gráfico, 
que consiste en la proyección sistemática de un mensaje visual 
en una serie determinada de diferentes soportes. Trasladando 
esta concepción a los proyectos que más adelante se presen-
tarán, se intentará encontrar en las diferentes herramientas de 
argumentación que los autores de los PGs desplieguen, desde 
que postulados teóricos se intenta legitimar al diseño como 
un conocimiento académico. 
En una disciplina cambiante y subordinada en parte a los 
vaivenes económicos, políticos y culturales que afectan a las 
sociedades, sin dudas las propuestas que surjan en defensa 
del diseño, como un área que amerite un espacio dentro del 
campo universitario, serán parte de una construcción compleja 
en su diversidad. Tampoco es el diseño una disciplina que se 
haya constituido desde la teoría, sino que más bien  ha sido la 
práctica quien fue conformado o demandando teorías. Ahora, 
el interrogante planteado se encontraría en pensar si es posible 
una formulación teórica que exceda a la propia práctica, y en 
la dificultad que esto conlleva cuando se observa que el diseño 
para su aprendizaje ha optado por el taller como formato áulico 
dominante, basándose en la experiencia como matriz didácti-
ca. Sería imposible determinar un objeto de estudio único, si es 
que lo hubiese,  y en honor a la verdad, si al campo de estudio 
del diseño hay que referirse, sin dudas será necesario recurrir 
a una diversidad importante de áreas del saber en función 
de sus fundamentos. Es posible que en algunas ocasiones se 
apele a teorías que en un principio suenen un tanto desarticu-
ladas, como lo pueden ser las ciencias de la comunicación, la 

semiótica, la psicología, la física, la geometría, los sistemas 
de representación bi o tridimensionales, la neurociencia o la 
mercadotecnia por nombrar solamente algunas de las razones 
que suelen sostener a una propuesta de diseño.
Desde este punto de vista y teniendo en cuenta que en esta 
ocasión, los estudiantes de diseño responden en parte a un 
aprendizaje que se ha basado en la simulación de casos, donde 
el acento está puesto en lo empírico como parte del proceso 
de aprendizaje y en la realización del producto como objeto 
de evaluación, es que se tratará de encontrar cuales son los 
supuestos teóricos que dichos estudiantes rescatan en esta 
etapa. Dicho de otra manera, tratar de comprender como ven 
a la disciplina estos graduados y de qué forma logran construir 
un proyecto de diseño desde la abstracción teórica.

Proyectos de Graduación. Presentación de los 
PG. Aportes disciplinares
A continuación se presentarán diez Proyectos de Graduación 
correspondientes a la Licenciatura en Diseño  y a la carrera 
Diseño gráfico en las especialidades Diseño de imagen em-
presarial y Diseño editorial, que actualmente se ofrecen en 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. A partir de diferentes inquietudes e interrogantes, 
los PGs transitarán por recorridos diversos, optando por la 
realización de un ensayo como una alternativa posible, por 
la explicitación de proyectos profesionales en algunos casos 
o desarrollando propuestas enmarcadas dentro de la categoría 
de creación y expresión en otros. En algunas ocasiones, las 
propuestas intentarán enunciar sus fundamentos a partir de la 
articulación de diferentes corrientes teóricas, entrelazándolas 
en una trama conceptual que intentará generar aportes a la 
construcción de conocimiento dentro del ámbito académico. 
En otras ocasiones, desde un costado más procedimental 
o poniendo la mirada en aspectos más disciplinares, es la 
aproximación a lo empírico lo que demanda la necesidad de un 
sustento teórico, que como fundamentación de la praxis viene 
también a generar aportes en la construcción de conocimiento.

- El diseñador editorial como significador de una obra 
literaria. La conformación del mensaje del libro. Ensayo 
presentado por Martina Allen de la carrera Diseño Gráfico 
en la especialidad Diseño Editorial.
Este proyecto, inscripto bajo la línea temática Medios y es-
trategias de comunicación, indaga ensayísticamente sobre las 
variantes que el diseño puede generar sobre una determinada 
pieza gráfica. Tomando como caso un cuento tradicional de 
la literatura infantil, la autora compara y plantea a partir del 
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diseño de portada de dos libros, como una misma historia 
puede presentar connotaciones muy diferentes mediante la 
toma de dos partidos estilísticos opuestos. Desde este posi-
cionamiento, el proyecto explora sobre la actualidad editorial 
y las diferentes realidades que se presentan hoy dentro de este 
mercado, definiendo en forma propicia cuales son los roles que 
un diseñador gráfico puede desarrollar actualmente en el área.
En términos  disciplinares, este proyecto en su aporte, de-
muestra la importancia que presenta el diseño gráfico al mo-
mento de pensar el diseño de un libro, evidenciando también 
la relevancia del rol del diseñador dentro de las decisiones 
que se puedan tomar en función de una u otra línea editorial. 
Desde un enfoque académico se considera que el tema selec-
cionado resulta interesante para su consulta, generando un 
disparador para seguir explorando sobre las connotaciones 
del libro como pieza.

- Guía de eventos y espacios saludables. Suplemento del 
diario Clarín. Proyecto profesional presentado por Ana Paula 
Costa Cocalle de la carrera Diseño Gráfico en la especialidad 
Diseño editorial.
A partir de la línea temática Diseño y producción de ob-
jetos, espacios e imágenes, este proyecto se plantea como 
problemática a resolver, el diseño de un suplemento de uno 
de los diarios de mayor distribución en todo el país. A partir 
de este encuadre, el PG propone el diseño de una guía que 
contribuya con la promoción de un estilo de vida saludable 
y la construcción de hábitos que apunten al bienestar de 
las sociedades urbanas. Dado el interés que hoy en día se 
manifiesta por aspectos vinculados a la salud en relación a 
las rutinas que se dan en las grandes ciudades, la propuesta 
podría ser pensada como una posibilidad concreta dentro del 
mercado editorial actual. 
Se estiman y valoran de este proyecto, las demostraciones 
procedimentales que a partir del desarrollo teórico y práctico 
de una pieza de diseño son evidenciadas a partir del tratamien-
to de un caso en particular, resultando apropiado como un 
posible material de consulta para posteriores trabajos que se 
relacionen con el diseño editorial, fundamentalmente aquellos 
que se vinculen al diseño de periódicos.

- El diseño gráfico y las PyMEs. Caso peluquería Impronta.
Proyecto profesional presentado por Cecilia Gandulfo de la 
carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño de ima-
gen empresarial. Bajo la línea temática Empresas y marcas, 
este PG se propone como desafío, el diseño de identidad de 
una PyME ubicada en la zona oeste del Gran Buenos Aires. 
Tomándose como caso a una peluquería con características 
particulares, dado que además se ofrece un servicio de bar que 
promociona a bandas musicales de carácter local, el proyecto 
se involucra con la realidad de la empresa al desarrollar un 
sistema de identidad que contemple las diversas estrategias 
que en términos comunicacionales se podrían viabilizar. A 
partir de un apropiado análisis de la posible competencia, 
la autora describe y presenta un panorama integral sobre las 
posibilidades que actualmente brinda este sector del mercado  
En relación a los aportes disciplinares, este proyecto se 
plantea en sus objetivos, determinar como el diseño gráfico 
puede llegar a contribuir en la construcción de una identidad 
visual positiva de una empresa dentro del sector PyME, en 
correlato con la imagen que en consecuencia, logre construir 
su público objetivo. Desde el abordaje propuesto y dado que 

desde lo procedimental, el PG se adecua a las necesidades del 
contexto empresarial explorado, se considera que el caso bien 
sirve como un material de consulta para posteriores proyectos 
que se involucren en problemáticas similares, generándose de 
este modo un aporte académico válido. 

- Belleza ancestral. Libro de recursos simbólicos del arte 
de los sellos precolombinos de la cultura ecuatoriana Jama 
Coaque. Proyecto de Creación y Expresión presentado por 
Daniel Gonzales Guayasamín de la Licenciatura en Diseño.
En este proyecto, inscripto bajo la línea temática Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes, la propuesta se 
centra en el rediseño de una serie de sellos precolombinos de 
la cultura Jama Coaqué, que habitó el territorio que corres-
ponde al actual Ecuador. El autor, mediante una intervención 
morfológica, desarrolla una reformulación estilística de dichos 
sellos, con la intención de dotarlos de un lenguaje más cercano 
a los códigos actuales, tratando de mantener viva mediante la 
intervención del diseño, una tradición ancestral que presenta 
una gran riqueza desde lo simbólico.
En términos disciplinares, se rescata como aporte de este 
proyecto, la demostración de la relevancia que el diseño pre-
senta al momento de intervenir sobre figuras que responden 
a un determinado patrimonio cultural y como a partir de estas 
acciones es posible poner en diálogo a las sociedades con-
temporáneas con aquellas que fueron originarias del territorio 
latinoamericano.

- Bikinis S-Mode. Desarrollo de identidades de nuevos rubros 
y aplicaciones en el mercado local. Proyecto profesional 
presentado por Tania Hinrichsen de la carrera Diseño Gráfico 
en la especialidad Diseño de imagen emprearia.
Inscripto bajo la línea temática Empresas y marcas, este 
Proyecto profesional desarrolla una serie de signos marcarios 
para una empresa dedicada al diseño de trajes de baño. Ante 
la intención de dicha empresa de expandirse dentro del mer-
cado actual, la autora plantea el diseño de un sistema de tres 
marcas, que bajo la estructura de una marca paraguas intenta 
diversificar y ampliar a su púbico objetivo. De esta manera 
el PG indaga sobre las particularidades de sus potenciales 
públicos, logrando englobar estratégicamente a consumidores 
con diferentes necesidades, en función de las posibles identifi-
caciones que se puedan dar a partir de los estilos diferenciados 
con los que cada una de las marcas diseñadas fueron pensadas.
En términos disciplinares y académicos, la propuesta expone 
como aporte, la construcción de un material teórico sólido para 
su lectura. Conjuntamente con ello, se destaca una propuesta 
gráfica muy didáctica desde lo visual, válida para ser tomada 
también como un material de consulta que puede ser útil a 
posteriores proyectos que aborden al diseño de marca desde 
un enfoque integral y sistemático.

- Inkayawar. Revista digital interactiva para los pueblos 
originarios de la región Sierra ecuatoriana. Proyecto pro-
fesional presentado por Byron Imbaquingo Morales de la 
Licenciatura en Diseño.
Mediante la línea temática Medios y estrategias de comuni-
cación, este proyecto profesional se plantea como objetivo, 
fomentar el turismo en el pueblo ecuatoriano de Saraguro 
a través de la utilización de los potenciales que ofrecen los 
nuevos medios digitales. De esta manera, a partir de las 
posibilidades que dichos medios presentan, el PG desarrolla 
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una revista digital destinada a destacar las tradiciones de 
esta comunidad. Valiéndose entonces, de los recursos que 
las nuevas tecnologías aportan, la propuesta logra integrar y 
adaptar conocimientos ancestrales con otras formas de acceso 
a la comunicación propias de estas épocas.  
Se rescata como aporte de este proyecto, la demostración 
sobre las cualidades que el diseño presenta al momento de 
interpretar los diferentes códigos visuales de una cultura, lo-
grando integrarlos a diversos lenguajes y a diferentes maneras 
de leer la información.

- El lujo: paso de lo inaccesible a lo accesible. Diseño estra-
tégico para posicionamiento de marcas. Proyecto de Creación 
y Expresión presentado por Juan Neira de la carrera Diseño 
Gráfico en la especialidad Diseño de imagen empresarial.
Este proyecto, a partir de la línea temática Empresas y marcas, 
explora sobre los valores que determinan a las construccio-
nes identitarias, en las marcas que intentan posicionar a sus 
productos como bienes de lujo. Desde esta perspectiva, la 
propuesta se introduce en el universo de los objetos de con-
sumo considerados de elite, para observar como estos fueron 
adoptando características que devienen de diferentes costum-
bres o rituales que se han practicado a lo largo de la historia 
de la humanidad. Tomando como caso a una marca que se 
podría inscribir dentro de la categoría de marcas suntuosas, 
este proyecto plantea el diseño de un brandbook que redefine 
los valores de esta, en función de las aspiraciones que definen 
a las sociedades contemporáneas en relación al consumo y a 
las reglas que rigen al mercado actual.
Se destaca como aporte de este proyecto, la realización de 
un cuerpo teórico con una gran impronta reflexiva, que bien 
puede funcionar como material de consulta para proyectos que 
se interesen en el análisis sobre la formas de comunicación que 
desarrollan las empresas e industrias que fabrican productos 
considerados de lujo.

- Neurobranding. Proyecto de gestión de marca para Granix 
con la influencia del neuromarketing. Proyecto Profesional 
presentado por Andrea Olmedo Nissen de la carrera Diseño 
Gráfico en la especialidad Diseño de imagen empresarial.
Este Proyecto de graduación, desde la línea temática Em-
presas y marcas, se plantea como hipótesis, la posibilidad 
de que los fundamentos del neuromarketing puedan generar 
aportes en el desarrollo de una estrategia de branding y en 
la construcción de una identidad visual para una marca de 
productos comestibles. Tomando como caso a la empresa 
Granix y a partir de un exhaustivo y profundo análisis de su 
realidad institucional, el proyecto logra articular conceptos 
propios de la neurociencia y el marketing, materializándolos 
consecuentemente en el diseño de un brandbook.
Se valora de este Proyecto profesional la búsqueda de an-
clajes entre dos disciplinas incipientes, el branding y una de 
las ramas que se desprende de la neurociencia, como lo es el 
neuromarketing. Desde este punto de vista, se puede consi-
derar un aporte interesante el que se desprende de este PG, 
al momento de pensar en fundamentos o en procedimientos 
que pretendan reforzar las estrategias de comunicación y las 
relaciones entre los comitentes y sus públicos. En términos 
académicos, esta propuesta se destaca como un material de 
consulta recomendable, dada la consistencia con la cual son 
fundamentados y entrecruzados los conceptos teóricos.

- SF Bolsas ecológicas. Rediseño de marca. Proyecto Profesio-
nal presentado por Martina Roa de la carrera Diseño Gráfico 
en la especialidad Diseño de imagen empresarial.
En este proyecto, enmarcado bajo la línea temática Empresas 
y marcas, se propone el rediseño de marca de una PyME 
en vías de expansión. Tomando como caso a una empresa 
dedicada a la fabricación de bolsas, el PG se introduce en un 
tema que resulta significativo, si se piensa al consumo desde 
una mirada integral sobre las relaciones entre la producción 
y el medioambiente. Desde una perspectiva que se involucra 
también con la responsabilidad social empresarial, este pro-
yecto profesional ahonda en conceptos relacionados con la 
identidad y la imagen, proponiéndolos como un binomio clave 
al momento de pensar estrategias de comunicación.
Desde los aportes que se puedan desprender de este proyecto, 
se destaca el análisis que la propuesta plantea en torno a las po-
sibilidades que surgen en relación a las pequeñas y medianas 
empresas, considerándolas como parte de un nicho de mercado 
en el que se pueden repensar las estrategias de comunicación. 
Desde este recorte, se considera que el PG genera un material 
de consulta que podría ser útil para posteriores proyectos que 
planteen alguna vinculación con este sector del mercado.

- Valdivia: una cultura por descubrir. Libro infantil ilustrado 
sobre la cultura Valdivia del Ecuador. Proyecto Profesional 
presentado por Cesar Andrés Yugcha Reascos de la Licen-
ciatura en Diseño.
Mediante la línea temática Diseño y producción de espacios, 
objetos e imágenes, este proyecto articula procedimientos 
propios del diseño editorial y la ilustración, para producir y 
diseñar un libro dentro de la categoría denominada como pop 
up. A partir del diseño de esta pieza, el proyecto se involucra 
con la divulgación histórica de las culturas precolombinas, 
logrando utilizar y evidenciando el valor de los recursos del 
diseño al momento de reforzar o construir una herramienta 
didáctica a fines de estimular a un público mayoritariamente 
infantil.
Desde los aportes más significativos que se puedan observar 
en esta propuesta, vale destacar las razones que el proyecto 
expone, si se piensa al diseño gráfico como una disciplina 
capaz de construir y reforzar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje mediante su intervención en la etapa de produc-
ción de materiales didácticos editoriales. En términos acadé-
micos, tanto en su cuerpo teórico como en la pieza diseñada, 
el proyecto podría ser un material de consulta útil a futuros 
trabajos, fundamentalmente los vinculados al diseño editorial.

Conceptos que se entretejen. 
Fundamentos para una propuesta de diseño
Tratando de encontrar una línea que enlace a los Proyectos 
de Graduación que han sido brevemente presentados, quizá 
sería apropiado tratar de descubrir por qué lugares transitan 
los motivos que sostienen las conclusiones de estos trabajos 
y cuáles son las teorías o conceptos que en ellos subyacen. 
Como se decía en un principio de este texto, es habitual 
encontrar en dichas fundamentaciones, términos que en una 
primera mirada no resultan muy familiares si se piensa desde 
una concepción más purista del diseño gráfico. En la gran 
mayoría de los PGs, no abundan estudios sobre la forma, el 
uso del color, las variables tipográficas o las composiciones 
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reticulares, no es el análisis de lo figurativo lo que prima, al 
contrario, a medida que los proyectos de diseño se acercan 
más al costado abstracto de la problemática, más conceptos 
comienzan a surgir de él. Es más probable que las defensas 
de una posible hipótesis de estudio recurren a los aspectos 
intangibles de la imagen en tanto mensaje, que a los procedi-
mientos gráficos propiamente dichos.
El Proyecto Profesional Bikini S-Mode. Desarrollo de iden-
tidades de nuevos rubros y aplicaciones en el mercado local, 
perteneciente la especialidad Diseño de imagen empresarial de 
la carrera Diseño Gráfico, presentado por Tania Hinrichsen, 
podría considerarse como un ejemplo de una propuesta de 
diseño con una fundamentación sólida que viene a poner el 
acento en cuestiones más relacionadas a la gestión de marca 
que a las determinaciones formales de diseño. Teniendo en 
cuenta el campo del cual proviene este trabajo, cabe señalar 
que la planificación estratégica de la comunicación aparece 
aquí como una acción predominante, razón por la cual es habi-
tual encontrar expresiones muy ligadas al área del marketing. 
Cuando la autora dice que se llevaran a cabo dos estrategias 
conjuntas para proyectar una marca, una de reposicionamien-
to, manteniendo su identidad pero reubicándola en el mercado 
y otra de diversificación apuntando a nuevos targets en los 
que la empresa aún no se enfoca (p.85), de alguna manera 
se está dando cuenta del carácter gerencial que la propuesta 
presenta desde lo proyectual.
También desde la especialidad Diseño de imagen empresarial, 
Andrea Olmedo Nissen en su propuesta Neurobranding. Pro-
yecto de gestión de marca para Granix con la influencia del 
neuromarketing, recurriendo a la neurociencia como soporte 
teórico, intenta dar cuenta de posibles resultados a partir de la 
introducción de algunos conceptos de esta rama de la ciencia, 
para generar de esta manera, nuevos aportes al momento de 
proyectar el diseño de una marca. En parte de sus conclu-
siones y haciendo alusión a dicha rama, la autora expresa 
que sería apropiado que el diseñador de imagen empresaria 
posea conocimientos básicos sobre los diferentes estímulos 
que se podrían llegar a producir en las personas para activar 
diferentes zonas neuronales del cerebro (p.198), apuntando 
a la emocionalidad como estrategia. Por una lado, desde una 
mirada propia del branding, la construcción de un signo se 
concibe a partir de los potenciales deseos y aspiraciones de un 
determinado público objetivo como premisa y por otro, a partir 
de acciones que derivan más de la relación estímulo-respuesta, 
en función de lo que Olmedo Nissen denomina neurobranding. 
Si bien el proyecto, contempla aspectos formales y cromáticos 
en la fundamentación de la propuesta de diseño del signo 
marcario, el acento está puesto en conceptos que provienen 
de otras disciplinas, si de defensa teórica se habla.
Considerando que estas dos propuestas responden a la espe-
cialidad de Diseño de imagen empresarial, es esperable que 
en ellas domine un tono comercial y por lo tanto la proyección 
del diseño se entrelace desde el marketing con estrategias que 
apunten a mejorar las ventas dentro de un determinado sector 
del mercado, pero en los proyectos que se vinculan al diseño 
editorial también es habitual encontrar entre los diferentes 
partidos conceptuales, fundamentaciones de diseño que se 
sostienen en teorías de diversas disciplinas. En el proyecto 
Valdivia: una cultura por descubrir. Libro infantil ilustrado 
sobre la cultura Valdivia del Ecuador, su autor, Cesar Andrés 
Yugcha Reascos (2015), se plantea como propósito “el desa-
rrollo de instrumentos visuales que contribuyan a mejorar los 

métodos educativos a través del diseño gráfico” (p.7). A partir 
de esta premisa, el PG recurre a la psicología del aprendizaje 
infantil como motor de la propuesta, posicionando al diseño 
como una suerte de generador de experiencias lúdicas que 
desde lo visual y táctil logren aportar una herramienta que 
promueva el desarrollo creativo de los niños. Nuevamente 
aquí, lo disciplinar emerge como la confluencia de diversos 
saberes, asumiéndose al conocimiento propio del diseño en 
función de otros.
Quizá sea esta una particularidad de la disciplina, en la cual a 
partir de una necesidad de dialogo constante con otras áreas 
del conocimiento a fines de resolver las diferentes problemá-
ticas que se puedan presentar, sea prácticamente imposible 
pensar al diseño desde un abordaje que no esté constituido 
desde lo multidisciplinar. De alguna manera, esta es la idea 
que se ha intentado evidenciar a partir de los hipotéticos casos 
que los diferentes Proyectos de Graduación plantean, obser-
vándose el carácter cada vez más conceptual que el diseño 
presenta en el desarrollo de su propia teoría.

Conclusiones
Intentando arribar a algunas conclusiones sobre las construc-
ciones teóricas que desde los Proyectos de Graduación se 
perciben, lo que fundamentalmente se ha pretendido reflejar 
mediante este texto, y a partir de la interpretación de los pos-
tulados que los mencionados proyectos expresan, han sido 
aquellas ideas paradigmáticas en las que el diseño de hoy, de 
algún modo se asienta. Posiblemente en la manera de trasladar 
una idea al papel, en la forma en que la práctica recurre a la 
teoría y en la forma en que la teoría se adapta a la práctica, 
se esté definiendo y se esté concibiendo al diseño como una 
disciplina netamente proyectual. Desde este punto de vista y 
considerando que dicha disciplina se motoriza y se constituye 
en gran medida a partir de la experiencia, la relación entre la 
teoría y la practica estarán atravesadas por lo contextual, por 
lo que rodea al hecho en sí mismo, como en todo ejercicio 
del conocimiento ligado a las acciones y a las conductas que 
rigen a las sociedades.
Podría ser discutible el planteo de una construcción de teoría 
a partir de lo experiencial, pero sería deshonesto no tenerlo 
en cuenta, dado que las problemáticas de diseño, bien o mal, 
solamente se resuelven y se consolidan en su propia práctica, 
al aplicarlo. Quizá sea por esta razón que pensar a un proyecto 
fundamentado solamente a partir de una suerte de teoría pura 
del diseño, sería no estar considerando los alcances con los 
que un producto del diseño cuenta actualmente.  Ese objeto 
de diseño, si es que se puede pensar en un objeto universal 
de diseño, sin dudas va a estar ligado a factores económicos, 
tecnológicos, funcionales, comunicacionales, morfológicos 
o semánticos, por nombrar solamente una ínfima porción de 
las diferentes áreas del conocimiento de las cuales el diseño, 
desde lo proyectual, se nutre. Es entonces, a partir de las 
construcciones teóricas que subyacen en la reflexiones de los 
diferentes PGs, que se podría pensar en una fundamentación, 
que funcional al diseño, venga a dar cuenta de proyectos que 
entienden a lo gráfico como producto de una sucesión dinámi-
ca de diferentes conceptos, siendo dichos conceptos quienes 
irán definiendo cual es el rumbo que el partido deberá tomar, 
concibiendo al diseño como una disciplina que se constituye 
mediante la puesta en práctica del ensayo y error.
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Resúmenes de Trabajos 
Finales de Grado aprobados. 
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

Martina Allen
El diseñador editorial como significador estético de una obra 
literaria. La conformación del mensaje del libro
Diseño Editorial. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Medios 
y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y pertenece a la línea temática de Medios y estrategias de 
comunicación. En él se muestra cómo a través del diseño 
gráfico el significado de un libro puede variar. Se expone al 
diseñador gráfico editorial como creador y constructor de la 
estética del mensaje del libro, y se presenta como su función 
afecta la realización del libro como objeto y transmisor de 
ideas. ¿Acaso es preciso atribuirle la total autoría de un libro 
solamente al escritor literario? ¿Los diseñadores no aportan 
su valor otorgándole una determinada línea estilística a lo 
que se está comunicando? Se plantean estos interrogantes y 
hasta que punto afecta el perfil del diseñador al libro y a la 
obra. Para lograr reflexionar sobre el rol del diseñador dentro 
de la industria cultural literaria se comparan dos libros de 
obras idénticas pero con diferentes diseños para demostrar 
cómo el mensaje cambia en consecuencia al diseño aplicado. 
El Proyecto de Graduación busca lograr diferenciar los dos 
mensajes diferentes que puede transmitir una misma obra 
según su diseño, y a través de este análisis ilustrar un paneo 
general del rol del diseñador gráfico.
El objetivo principal de este proyecto es presentar y demos-
trar lo importante que es el diseñador a la hora de hacer un 
libro. Muchas veces el diseñador ocupa un segundo plano en 
la creación de publicaciones, ya que las editoriales suelen 
poner mayor énfasis en los textos, pero el diseñador gráfico 
es vital para la conformación de un libro cargado de ideas y 
connotaciones. 
La problemática principal que se plantea en el Proyecto de 
Graduación es cómo el diseño editorial puede cambiar la idea 

o mensaje de una obra que está expresada con una función 
lingüística verbal. Habitualmente se analiza al diseñador 
como transmisor y comunicador, pero no se observa como 
este actor social es capaz de transformar el significado de algo 
ya existente a partir de decisiones estéticas y conceptuales. 
A través de elementos gráfico el mensaje o la comunicación 
puede ser otro totalmente diferente y variadas.

Ana Paula Costa Cocalle
Guía de eventos y espacios saludables. Suplemento del 
diario Clarín
Diseño Editorial. Categoría: Proyecto Profesional
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Graduación se encuentra inscripto en la cate-
goría Proyecto Profesional y se enmarca en la línea temática 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Su 
objetivo consiste en diseñar una publicación que constituya 
una guía de eventos y espacios enfocados en mejorar la salud 
y el bienestar de la población de la CABA. La publicación será 
un suplemento del diario Clarín dirigido a hombres y mujeres 
de 20 a 45 años, que busquen mejorar su calidad de vida en 
materia de cuidado de su cuerpo, alimentación saludable y 
bienestar físico y mental en general; siendo éste un mercado 
que está en constante crecimiento pues la tendencia saludable 
y el cuidado de uno mismo está en el auge. Serán abordados 
temas de salud, pero por sobre todo será una guía donde se 
publicarán fechas de eventos como caminatas, maratones, y 
otras actividades deportivas al aire libre, así como también 
datos sobre restaurantes y lugares de gastronomía saludable. 
La problemática que sirve como punto de partida para la 
realización de este proyecto es: ¿Cómo a través del Diseño 
Gráfico Editorial se puede contribuir en la promoción de un 
estilo de vida saludable? 
El objetivo general de este PG es, entonces, lograr diseñar un 
suplemento combinando correctamente las herramientas del 
Diseño Gráfico que sean necesarias, como lo son la tipogra-
fía, las imágenes, el formato, la paleta cromática, etc. para 
que sea de utilidad para los quienes lo lean y sin huir de la 
estética que trabaja el diario teniendo en cuenta a sus lectores. 
A través de este suplemento, se busca que las personas de 
la CABA tengan acceso a esta información y que se logre 
persuadir a un gran número de la población para que lleguen 
a modificar sus hábitos creando una sociedad más conciente, 
responsable y saludable. Esta publicación acompañará la 
acción de promoción de la vida saludable que hay en todo el 
mundo y que se ve fuertemente reflejada en la Argentina, y 
más puntualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
adonde apunta este proyecto.

Daniel Alejandro González Guayasamín
Belleza Ancestral. Libro de recursos simbólicos del arte de 
los sellos precolombino de la  cultura Ecuatoriana Jama 
Coaque.
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El trabajo exhibe el desarrollo de un libro visual como recurso 
de referencias gráficas a partir de la simbología de la cultura 
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precolombina Jama Coaque dirigida hacia un público confor-
mado por todo tipo de diseñadores, estudiantes y artesanos. 
Se utilizaran las improntas de los sellos de la cultura Jama 
Coaque como base fundamental al momento de la creación de 
nuevas formas, dándole así una revalorización y rescate de este 
arte visual ancestral para poder generar un rescate de formas, 
iconos, tipografía y líneas utilizadas dentro de esta cultura 
para su  comunicación. Con este proyecto de investigación 
se pretende crear material de aporte a las diferentes ramas 
del diseño brindando recursos para la producción de piezas 
relacionadas con el tema. Así como también la sustentabilidad 
de productos con identidad propia y no productos con raíces 
adquiridas de países o costumbres externas. El trabajo está 
destinado a la sociedad para crear ese  sentimiento por rescatar 
y resaltar las culturas por medio del uso de nuevas formas, 
brindándole al lector de este libro visual nuevos recursos para 
ser utilizados al momento de diseñar o crear piezas referentes 
de la cultura estudiada.

Cecilia Mariana Gandulfo
El Diseño Gráfico y las Pymes. Caso Peluquería Impronta
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación tiene como fin determinar cómo 
contribuye el Diseño Gráfico en las Pymes, para eso se toma 
como objetivo la creación de un plan de comunicación para 
una pequeña empresa, particularmente una peluquería  barrial, 
llamada Impronta, ubicada en Ciudad Jardín Lomas del Palo-
mar, Zona Oeste, Buenos Aires.  El trabajo se inscribe dentro 
de la categoría Proyecto Profesional  y se sitúa en la línea 
temática de Empresas y Marcas. El Proyecto nace luego de 
abordar todos los conocimientos durante la carrera de Diseño 
Gráfico y la experiencia personal ya que los primeros trabajos 
profesionales que surgieron fueron relacionados con Pymes 
que se lanzaban con sus productos/servicios al mercado. 
Estas vivencias fueron las causas que motivaron a la siguiente 
investigación, donde el objetivo general es promocionarle a 
la marca, una comunicación eficaz, comenzando desde el re-
diseño de la misma, hasta abarcar una identidad corporativa.
Asimismo, se propone como objetivos específicos dar cuenta 
de las situaciones de las Pymes al salir al mercado, en relación 
al Diseño Gráfico. Relevar información visual, como ser 
fotografías, acerca de la Pyme que se escogió para trabajar. 
Comparar resultados antes y después, de la intervención del 
Diseño Gráfico en la peluquería.
Para alcanzar los objetivos detallados en el párrafo anterior 
se planteará, de qué manera se va a realizar el trabajo y con 
qué medios se puede obtener una comunicación efectiva.
Para conocer el estado del conocimiento del arte se realiza un 
relevamiento de antecedentes entre los Proyectos de Gradua-
ción de los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo.

Tania Hinrichsen
Bikinis S-mode. Desarrollo de identidades de nuevos rubros 
y aplicación en el mercado local
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas. S-mode 
es una  empresa argentina que en la actualidad vende princi-
palmente bikinis y trajes de baño para mujeres de mediana 
edad y mayores, y ofrece secundariamente sin mucho éxito 
sweaters, lencería y ropa de dormir. El Proyecto analiza la 
situación actual de la empresa y propone un desarrollo que 
potencie las posibilidades de la misma. Para ello se emplean 
las estrategias de reposicionamiento y diversificación. Se 
generan tres nuevas submarcas, una ofreciendo bikinis y trajes 
de baño para mujeres adolescentes y jóvenes, otra de lencería y 
ropa de dormir para mujeres jóvenes y de mediana edad, y por 
último una submarcas dirigida a jóvenes hombres que ofrece 
ropa interior y trajes de baño. Se desarrolla la identidad de la 
marca madre y tres submarcas nuevas y se propone generar 
la comunicación dentro de la disponibilidad económica de 
la empresa. Se sugiere entonces gestionar la comunicación 
a través de las redes sociales, venta y marketing online. Asi-
mismo, se introduce la posibilidad de vender en consignación 
en locales multimarca dirigidos al target afín de cada marca o 
submarca, y así expandir los canales de distribución.

Byron David Imbaquingo Morales
Inkayawar. Revista digital interactiva para los pueblos 
originarios de la región Sierra ecuatoriana 
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación 

En este proyecto de grado aborda la problemática que existe al 
no haber un medio digital que sirva de apoyo a las diferentes 
comunidades de la sierra Ecuatoriana. La Presente investi-
gación es un aporte al pueblo de Saraguro, para fomentar el 
turismo gracias a los nuevos avances de la tecnología y los 
medios de comunicación. El objetivo de este trabajo es fo-
mentar la utilización de los nuevos medios de comunicación 
tomando las tendencias que existe hoy día gracias al fácil 
acceso del internet. Esta revista busca proponer una estra-
tegia de comunicación de medios digitales sobre el turismo 
con el pueblo antes mencionado sobre el turismo y así lograr 
promover una mayor afluencia y publicidad hacia ese lugar, 
cubriendo todas las necesidades que puede tener el publico 
elegido. Este trabajo tiene influencia cultural al mostrar las 
actividades que hay, en las fiestas tradicionales que se celebran 
a lo largo del año, actividades variadas hasta la gastronomía. 
Se plantea mostrar esto con una revista digital que se encuentre 
en línea a disposición de todos los interesados ya que esta 
contara con un sitio web y aparte una revista. También tiene 
un aporte turístico desde el punto de vista promocional que 
se platea dar, utilizando la comunicación que esto contribuya 
a una difusión dentro de la actividad turística. En lo personal 
el rescatar los valores culturales e identidad, y así lograr que 
identifiquemos y reconozcamos nuestra cultura de esta forma 
el turismo puede ser uno de los ejes del desarrollo del país por 
sus amplias actividades que tienen. Logrando con esto aplicar 
las tendencias contemporáneas del diseño gráfico y obtener 
un diseño creativo, llamativo que logre captar la atención del 
publico  y de esta forma pueda recibir de forma coherente y 
precisa la información que necesita, el interés del proyecto 
consiste en indagar las ventajas que trae una revista digital y 
cuales son sus beneficios ante otros medios de comunicación 
y ver la situación de cómo se desarrollan las revistas en el 
ámbito digital.
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Por ejemplo el presente trabajo tiene como objetivo ser vi-
sualizado en Internet donde este tendrá un acceso ilimitado 
para el publico objetivo y así se le dará una idea de cómo es la 
ventaja de poder consumir contenido digital desde cualquier 
dispositivo, por eso podrá a preciar todas las características 
desde la interfaz gráfica del usuario y los modos de transmi-
tir la información con efectos visuales que se tiene hoy en 
día, en el campo de la multimedia. El desarrollo, el diseño 
y la investigación del usuario hoy en día son un factor muy 
importante a la hora de realizar un proyecto, es por eso que 
este trabajo se vincula y desarrollo contenido multimedia que 
esta en línea, en este caso se vincula con paginas web, que 
están orientado a los dispositivos móviles por la facilidad 
que trae al usuario dando una gran posibilidad de usar. Por lo 
tanto el trabajo tiene como propósito estudiar, los medios de 
comunicación y la facilidad que hay al proponer un tema para 
darle un poco de interactividad y así relacionar los aspectos 
culturales, sociales que hay en el pueblo de Saraguro con las 
nuevas tendencias sociales y tecnológicas que aparen para 
mejorar la experiencia del usuario dando una gran alternativa 
y posibilidades para ser usadas.

Juan Gabriel Neira Jiménez
El lujo: Paso de lo inaccesible a lo accesible. Diseño estra-
tégico para reposicionamiento de marca
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Creación y Expre-
sión. Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría 
de Creación y Expresión bajo la línea temática de Empresas 
y Marcas. El PG inicia con la exposición de los antecedentes 
respecto al concepto del lujo, a partir del relevamiento de 
información sobre los estudios y análisis de diversos autores 
con la finalidad de establecer la forma como el mismo se fue 
modificando conforme a los cambios en la sociedad desde 
tiempos primitivos hasta la actualidad. Para de esta manera 
mostrar cómo el lujo es visto hoy día, donde más que una 
cualidad o atributo otorgado a un determinado producto o 
servicio, pasó a ser una herramienta utilizada por las organi-
zaciones para persuadir a las personas. En consecuencia, se 
observa cómo las marcas buscan incidir sobre las emociones 
de las personas con el fin de generar una repercusión en sus 
deseos, aspiraciones y motivaciones que conlleven a elevar 
el volumen del mercado. En base a estrategias que logren 
masificar y de cierta manera democratizar el acceso a los 
productos costosos. A partir de disponer al alcance de más 
individuos aquellos bienes que en la antigüedad se encontra-
ban disponibles sólo para unos pocos, dando vida a una nueva 
forma de lujo intermedio, accesible. Luego de establecer la 
evolución y transformación del concepto del lujo, el presente 
PG busca describir y a su vez analizar las características del 
consumidor actual, así como el desafío que tienen a futuro las 
organizaciones, en cuanto a la forma en que deben acercarse 
al mismo en la era actual, donde debido a los avances en ma-
teria de tecnología, las personas se comunican de una manera 
distinta. Por esa razón ahora las marcas deben adaptarse, y 
lograr descifrar la manera idónea para comunicarse con sus 
públicos de una forma en la cual se fomente un diálogo entre 
ambas partes, donde la confianza sea generadora de fidelidad. 
Finalmente, luego de lo investigado respecto al concepto 
del lujo, así como las características del nuevo consumidor 

y como éste se comunica en la era actual. El PG toma como 
ejemplo a la marca Lacoste. La cual a partir de sus estrategias 
y políticas de precios accesibles logró posicionarse durante 
más de 80 años como líder dentro del segmento de lujo inter-
medio, por delante de marcas como Ralph Lauren y Tommy 
Hilfiger. Sin embargo por culpa de las mismas la organización 
se vio afectada, y perdió dicha posición privilegiada respecto 
a sus competidores. En consecuencia fue necesario realizar 
un análisis exhaustivo respecto a su realidad, identidad, co-
municación e imagen, con el objetivo de lograr determinar 
la situación actual de la empresa y así detectar cuáles son sus 
necesidades de cara a lograr recuperar la reputación e imagen 
favorable con la que contó durante varios años, y que además 
la llevó a ser reconocida a nivel mundial. Finalmente, luego 
del relevamiento de información se plantea en el presente PG 
el desarrollo de una pieza de tipo editorial ó en otras palabras 
un brandbook, donde se unifiquen los conceptos, valores y 
atributos que definen la identidad de Lacoste, junto con la 
propuesta de rediseño del isologotipo de la marca, para de esta 
manera impulsar y promover un cambio en la forma como las 
personas perciben a la misma y así conseguir el objetivo de 
reposicionar a la organización dentro del segmento de lujo 
intermedio a partir de la correcta comunicación del discurso 
de identidad de la empresa.

Andrea Olmedo Nissen
Neurobranding. Proyecto de gestión de marca para Granix 
con la influencia del Neuromarketing
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea temática: Empresas y Marcas

Este Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de 
Proyecto Profesional, dentro de la línea temática de Empresas 
y Marcas por su abordaje teórico, su carácter de experimenta-
ción universitaria y profundización en estas nuevas disciplinas 
y alternativas innovadoras para la gestión de marca. A la vez, 
el material presentado se produce en una situación real para 
una empresa existente, Granix, capaz de ser utilizado en el 
mundo laboral.
La problemática planteada que se expondrá y abarcará en 
profundidad todo el desarrollo de PG, se resume en la si-
guiente pregunta: ¿Cómo el neuromarketing puede aportar 
al desarrollo del Branding y la creación de identidad visual 
de la marca Granix?
El objetivo de este proyecto será el de rediseñar la identidad 
visual corporativa de la marca Granix con los aportes extraídos 
de la ciencia del neuromarketing y materializar todo en un 
brandbook. Con este trabajo también se propone explorar y 
desarrollar una estrategia de Branding que tenga como meta 
vincular emocionalmente el consumidor con la marca, gene-
rando así una relación de lealtad y preferencia inconsciente 
o conscientemente en la mente del individuo.
El Proyecto comienza realizando una conceptualización de 
los elementos que forman parte del trabajo del diseñador de 
imagen empresaria. Continúa en el segundo capítulo con la 
definición y el desarrollo del branding, su estrategia y cómo 
se la puede utilizar para generar branding emocional. El 
tercer capítulo desarrolla los conocimientos del cerebro del 
consumidor, las neurociencias y las investigaciones que se 
realizaron en el campo del neuromarketing; éste finaliza con 
una descripción de los atributos emocionales que podrían 
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vincularse al diseño del signo gráfico y a la gestión de marca. 
El siguiente capítulo analiza el contexto actual de la marca 
a intervenir y desarrolla un diagnóstico y una hipótesis de 
intervención. Finalmente el trabajo cierra con el proyecto de 
gestión de marca basada en un sistema visual, de acciones y 
comunicaciones que toman los aportes del neuromarketing y 
los incluye en la propuesta de marca para Granix, la empresa 
a intervenir. 
El aporte que deja el presente trabajo a la disciplina del diseño 
de imagen empresaria, como a otras disciplinas circundantes, 
es la propuesta de la unión de dos disciplinas incipientes y 
en crecimiento: el branding y el neuromarketing o las neu-
rociencias. Esta propuesta innovadora puede beneficiar a la 
disciplina del branding al poseer más conocimiento sobre el 
comportamiento inconsciente del cerebro humano, órgano que 
regula todas las decisiones de compras (conscientes o incons-
cientes). Con el conocimiento incorporado y la búsqueda de 
una relación emocional con el consumidor, el Branding puede 
ampliar sus herramientas y estrategias para lograr resultados 
positivos y diferentes. El neuromarketing todavía está en sus 
primeras etapas de investigación, y tiene herramientas que 
son costosas y de difícil acceso; sin embargo, podría darse en 
un futuro no muy lejano que se desarrolle el Neurobranding.

Mariana Ramírez Roa
El color como herramienta narrativa. Un estudio sobre la 
Dirección de Arte de Breaking Bad
Licenciatura en Diseño de Espectáculos. Categoría: Ensayo. 
Línea temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y pertenece a la línea temática Historia y Tendencias. El PG 
aborda como tema central al color como herramienta narra-
tiva partiendo de un estudio a la Dirección de Arte de la serie 
norteamericana Breaking Bad. 
El PG recopila diversos estudios de académicos que se des-
empeñan en diversas áreas del conocimiento. Se toma como 
punto de partida las teorías de los pintores Vasili Kandinsky 
y Johanes Itten, quienes fundamentaron y crearon los linea-
mientos para definir sus características con base a la pintura, 
para luego continuar con la investigación de Eva Heller, quien 
describe los efectos psicológicos que producen los colores. 
A su vez se define la función del Director de Arte en una 
producción audiovisual y la manera en la que crea un diseño 
desde las áreas de la escenografía y el vestuario. 
El PG continúa con la definición de las paletas de color res-
pectivas de los personajes principales: Walter White, Jesse 
Pinkman, Skyler White, Hank Schrader, y Marie Schrader. Se 
estudia de manera general las gamas que cada uno de estos 
utiliza y detallando la relación que tienen entre sí a lo largo 
de la serie. De la misma forma se establecen las paletas de 
color de los espacios. Se toma como referencia la casa de los 
White, la casa de los Schrader, la casa de Pinkman y los tres 
laboratorios de metanfetaminas que existieron a lo largo de 
la serie. A su vez, se construye la relación espacio-personaje, 
observando la pertenencia espacial y coherencia cromática 
que se encuentra presente a lo largo de la ficción. 

Por otro lado, se expone la forma en la que el Director de 
Arte puede utilizar a su favor el color para apoyar la acción 
del relato funcionando como elemento expresivo. Primero se  
expone las connotaciones culturales que se le atribuyen a cada 
uno y los efectos psicológicos que producen en quien los per-
cibe. Basándose en esta información se pueden crear nuevos 
simbolismos para éstos dependiendo de las particularidades 
y características que posea el universo en el cual se desarrolla 
la historia. Por lo cual, se desarrolla una investigación sobre 
la resignificación de color dentro del mundo de Breaking Bad 
y el papel que juega a la hora de comunicar. 
Para finalizar, se ponen en evidencia la transformación cro-
mática de cada uno de los personajes. Observando cómo el 
diseñador se vale de esta herramienta para contar la historia. 
Comenzado con Walter White quien deja de ser un profesor de 
química para convertirse en su despiadado alter ego Heisen-
berg. Siguiendo con Skyler White que deja de ser una esposa 
inocente para ser la cómplice de los crímenes de su esposo. 
Continuando con Jesse Pinkman quien inicia siendo un dro-
gadicto y vendedor de drogas amateur hasta llegar a ser un 
prisionero de guerra. Por otro lado Hank Schrader comienza 
siendo un ingenuo agente de la D.E.A para transformase en 
un verdadero detective y ficha clave en la lucha contra los 
carteles. Por último, cómo Marie Schrader pasa de ser una her-
mana amorosa a ser una defensora de lo moralmente correcto.

César Andrés Yugcha Reascos
Valdivia: Una cultura por descubrir. Libro infantil ilustrado 
sobre la cultura Precolombina Valdivia del Ecuador
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Diseño y producción de espacios, objetivos 
e imágenes

El Proyecto de Graduación, se inscribe en la categoría  Pro-
yecto Profesional  y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios, e imágenes, y tiene como objetivo dise-
ñar un libro infantil ilustrado sobre la cultura precolombina 
ecuatoriana Valdivia, aquella que es considerada icónica y 
representativa en el Ecuador, debido a su cerámica única en 
el mundo y a su trascendencia histórica. 
Para el desarrollo del PG, se buscará investigar las diferentes 
metodologías de enseñanza y aprendizaje infantil, criterios 
de diseño editorial, composición, cromática y la ilustración 
de personajes y escenarios, con el fin de representar y crear 
un material bibliográfico y creativo acorde a su edad, y que 
permita el conocimiento sobre temas que se encuentran en 
segundo plano en la actualidad. Adicionalmente de involucrar 
elementos lúdicos como el pop-up, con el fin de reforzar y 
generar un valor adicional en el libro infantil.
Por otra parte, la necesidad de la realización de un material 
editorial histórico para niños, buscará captar su interés y per-
mitirles conocer sobre el pasado ancestral que se encuentra 
vigente como legado histórico latinoamericano.
Finalmente se explicará y detallará la construcción del libro, 
al aplicar toda la investigación realizada y consolidarlo en un 
producto único y creativo para el aprendizaje infantil.
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Inteligencia colectiva y medios 
digitales. Componentes infaltables 
para proyectos actuales
Fabián Jevseck (*) 

Introducción
El desarrollo de las comunicaciones, los avances que los me-
dios digitales brindaron a la divulgación de la información, y 
la revolución, que ambas en conjunto, dieron a las relaciones 
interpersonales, van haciendo de los soportes digitales una 
herramienta fundamental a incorporar en cada proyecto pro-
fesional que apunte a captar la atención de los consumidores 
de hoy. Estos, al amparo de lo que para cualquier profesional 
resultan los dispositivos móviles en cualquiera de sus for-
matos. Así, se puede observar como en el presente ciclo de 
Proyectos de Graduación, varios de los mismos tienen como 
eje de funcionamiento la utilización de dicha herramienta 
en alguna de sus distintas formas y/o aplicaciones, es decir, 
para divulgación, presentación de contenido, recopilación 
de datos o interacción con los clientes/usuarios. Más allá de 
esta marcada tendencia, aún subsisten espacios en los que es 
necesario fomentar las ventajas y acompañar a quienes recién 
se acercan a su uso.
En este sentido, el trabajo colaborativo parece ser la opción 
más utilizada, y una variante que ha  sido tenida en cuenta 
en otro grupo de proyectos presentados a evaluación en esta 
etapa. El trabajo cooperativo es un concepto originado en el 
ámbito de la educación con un gran número de autores que 
se han referido a él, que requiere de ciertas condiciones de 
aplicación, desde su conducción y en su entorno desarrollo, 
pero que bien puede adaptarse al terreno profesional, respe-
tando algunos condicionamientos. 
Así lo plantea Néstor Roselli, uno de los autores que han 
reflexionado sobre este tema:

Si bien parece estar fuera de duda el valor intrínseco y 
extrínseco de la interacción sociocognitiva de tipo co-
operativo, especialmente frente a la de tipo competitivo 
y al desempeño puramente individual, ello no es válido 
de modo absoluto. La superioridad del trabajo en cola-
boración se da sólo bajo ciertas condiciones  (Roselli, 
1999, p.81)

Cuando estas condiciones logran establecerse y el aporte 
de los miembros de la comunidad es genuino, resultan en 
beneficio de la propuesta. 

Resumen de los trabajos evaluados
A continuación, se detallan autores, campos disciplinares, 
categorías y líneas temáticas de cada uno de los trabajos pre-
sentados en el marco del último ciclo del año 2015, y como 

parte de las tareas desarrolladas por el Equipo de Evaluación 
de los Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo, 
en el área de Multimedia, Audiovisuales, Animación e Inter-
net, con la intención de alzar las voces de los profesionales 
que se incorporan al medio laboral. 
El primero de los proyectos a describir, fue realizado por 
Lucila Zabatta, bajo el título El videoclip juvenil. Análisis del 
contenido argumental y estética audiovisual, en la categoría 
Ensayo dentro de la línea temática de los Medios y estrategias 
de comunicación, cuyo objetivo apunta a:

Reflexionar sobre el videoclip actual como pieza au-
diovisual, considerar detalladamente datos teóricos e 
históricos que ayudarán a entender y a encontrar respuesta 
a cuestionamientos sobre creaciones audiovisuales para 
jóvenes, con el fin de fortalecer y contribuir en el desarro-
llo de ideas relacionadas con el contenido argumental y 
estético en los videoclips. Además, los objetivos apuntan 
a investigar y determinar el fin principal del videoclip, 
como medio publicitario y como producción artística, 
teniendo en cuenta cómo intervienen en la cultura de los 
consumidores; determinar qué géneros musicales son 
los más persuasivos en el grupo adolescente; analizar las 
obras de directores contemporáneos destacados; mostrar 
ejemplos y características en videos contemporáneos; 
analizar producciones de videoclips, con respecto a la 
estética y contenido argumental; mostrar contenidos 
técnicos novedosos y atractivos en un videoclip; analizar 
las últimas tendencias en efectos especiales e investigar 
exhaustivamente determinados videos musicales nacio-
nales e internacionales, seleccionados específicamente 
para este fin  (Zabatta, 2015)

La difusión de vídeos musicales a través de medios digitales, al 
amparo del crecimiento de portales dedicados específicamente 
a tal tarea, ha sido de los procesos revitalizados luego de la 
transformación que sufriera la industria discográfica, y que 
hiciera peligrar su futuro, a partir de la década del '90, en fun-
ción de las tendencias de consumo, sobretodo, de los usuarios 
que van desde la adolescencia hasta los adultos jóvenes. En tal 
circunstancia, se valora el interés de la autora por desentramar 
los elementos que inciden en el relanzamiento y el interés de 
los nuevos  consumidores, dándole carácter actual dentro del 
campo disciplinar de los audiovisuales.
Dentro del mismo ámbito de los audiovisuales, pero en este 
caso relacionados con otras expresiones artísticas, Carlos Es-
pinosa Calderón, en su proyecto de Creación y expresión, de 
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la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacio 
e imágenes, titulado, Museología audiovisual. Proyecto de 
inserción de la imagen y sonido en museos, se plantea como 
objetivo: 

[...] desplazar al cine de las salas y llevar la obra audiovi-
sual hacía un espacio nuevo para descontextualizarlo. Se 
considera como núcleo del problema planteado el poder 
del arte audiovisual para resignificar otro tipo de artes, 
de manera que se pueda adaptar un guión audiovisual 
dentro de las características de un espacio diferente al de 
una sala de cine. Por lo tanto, la investigación pretende 
demostrar la capacidad del arte audiovisual para surtir 
de nuevas opciones tanto a un nuevo espacio, como al 
espectador quiteño, de una forma creativa y entretenida.
Asimismo, se pretende manejar un lenguaje audiovisual 
que logre que el público salga de el rol de espectador pa-
sivo. Es decir, se quiere lograr una interacción y relación 
entre la audiencia y la obra de arte, donde se involucre 
al espectador, haciéndolo parte de la obra  (Espinosa 
Calderón, 2015)

La expresión artística, a través de la evolución del hombre, las 
sociedades y su entorno, se ha ido adaptando a los espacios 
y recursos aprovechables de su tiempo. La conjunción de un 
herramienta de expresión muy difundida en la actualidad, 
como lo es el audiovisual, en un ámbito distinto al habitual, 
en este caso un museo, es una práctica que va dando forma, 
sobre todo desde las proyecciones, a nuevos espacios de 
experimentación, que a su vez pueden ir avanzando sobre 
nuevos espacios aún no explorados.
Si bien la técnica de proyección no es nueva, si lo es el ám-
bito para su difusión, sobre todo respecto de la temática y la 
localización regional, posibilitando un nuevo espacio para la 
expresión artística de autores noveles inmersos en el mundo 
de las producciones audiovisuales.
El proyecto creado por Tomás Frezza, perteneciente a la 
categoría de Creación y Expresión en la línea temática de 
Diseño y producción de objetos, espacio e imágenes, lleva 
por título Gorila. Realización de un cortometraje animado 
para adultos. "La animación para adultos es una forma de 
expresión, creación y comunicación, no innovadora por sus 
técnicas, sino por su target, el cual se debe tener presente en 
todas las etapas del proceso creativo" (Frezza, 2015).
La propuesta es interesante, destacando la intención de 
experimentar en un género poco desarrollado, sobretodo lo-
calmente, y que en virtud de las ventajas de las producciones 
totalmente digitales puede hacerse de un lugar con amplio 
margen de crecimiento. El aprovechamiento de este espacio, 
pone a consideración de los nuevos profesionales, un nicho 
interesante para la experimentación. Por otra parte y desde 
el punto de vista de la tarea llevada a cabo por el autor, cada 
uno de los procesos requeridos para una producción audio-
visual de estas características ha sido detallado y sustentado 
con voces relevantes del medio, utilizando un lenguaje claro 
y profesional. Desde el punto de vista teórico cada toma de 
decisión ha sido muy bien fundamentada en la teoría y las 
sugerencias de profesionales destacados.
En un recorrido histórico, Leonardo Alejandro Rodríguez, pre-
senta su proyecto La animación y sus avances tecnológicos. 
Mickey Mouse, rumbo a una nueva era, de la categoría Ensayo 
y la línea temática Historia y tendencias, cuyo objetivo fue:

[...] conformar un documento que explique la manera en 
que los cambios tecnológicos han influido, en el proceso 
de la animación, tomando como hilo conductor al per-
sonaje animado Mickey Mouse. La intención es realizar 
un análisis del tema animación, una exploración de las 
post-tendencias y tendencias actuales en dicha temática 
y su incidencia en el personaje animado Mickey Mouse, 
concluyendo con el desarrollo del personaje en función 
de los parámetros de su evolución, viendo las corrientes 
incipientes, innovadoras, es decir los aportes nuevos en 
el campo tecnológico de la animación.
Los objetivos específicos serán analizar la animación 2D, 
3D y kinect, delimitar la etapa 2D y la incidencia del 3D 
en el personaje animado Mickey Mouse, circunscribir la 
etapa 3D y la incidencia del kinect en dicho personaje, 
por último analizar el futuro próximo del kinect y su 
impacto en la población infantil tomando en cuenta a la 
figura mencionada  (Rodríguez, 2015)

A partir del análisis de los contextos en donde la animación 
nació y se desarrollo, como también de la evolución de los 
procesos de producción el autor concluye:

La producción de los dibujos animados ha transitado 
desde sus inicios un recorrido histórico donde la apari-
ción de la tecnología ha marcado una reformulación en 
el paradigma. Fue necesario poder tomar decisiones. En 
algunos casos, continuar con los métodos propios de cada 
animador o incorporar la tecnología como un modo de 
ejecución, generando de esa forma nuevas perspectivas 
y productos diferentes.
Con el paso del tiempo y junto con el avance de la tecnolo-
gía, el sector audiovisual con el agregado de la animación 
ha sufrido modificaciones, que no solo trajo computadoras 
más veloces, sino que también generó una transformación 
en el público infantil. El niño cambió y actualmente 
se nota su participación permanente, conformando un 
eslabón fundamental en el proceso de la comunicación  
(Rodríguez, 2015)

En otra rama de los audiovisuales y más específicamente 
el cine, Alexis Morozo, analiza la narrativa como elemento 
fundamental para capturar la atención del espectador. En su 
proyecto titulado Observador invisible. Técnicas de Construc-
ción para generar sensaciones en el espectador, se propone 
"reflexionar sobre la utilización de diversos recursos cons-
tructivos y narrativos, y que mediante estos es posible alterar 
la percepción del espectador generando en él las sensaciones 
deseadas por el realizador"  (Morozo, 2015). 
La forma en la que cada concepto es analizado y respaldado 
desde distintas obras cinematográficas, sumado a la calidad 
de los análisis realizados a los 4 casos de estudio dejan ver el 
interés y el compromiso del autor en la tarea desarrollada, del 
mismo modo que, el análisis pormenorizado de cada uno de 
los elementos que forman parte o definen algún aspecto del 
relato audiovisual le brindan interés profesional y relevancia 
para el campo disciplinar. En definitiva, y a través de una 
línea argumentativa bien organizada y bien fundamentada, 
el autor logra:

[...] desarrollar y ampliar los conocimientos técnicos 
y conceptuales sobre la materia para poder realizar un 
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análisis específico y obtener una visión profunda de cómo 
pueden llevarse a cabo distintas formas de composición 
afectando intencionalmente las sensaciones y percep-
ciones del espectador. De esta manera es posible lograr 
generar diferentes variantes constructivas y compositivas 
basadas en las teorías e ideas explicadas en el desarrollo 
de los capítulos previos, y así generar nuevas sensaciones 
en el espectador alterando su percepción, afectando sus 
estímulos y modificando su conocimiento sobre el relato 
ocultando o revelando información dependiendo del ar-
gumento. Para ello es necesario potenciar la comprensión 
y el conocimiento sobre la composición general del relato 
y recordar que todas las decisiones afectan al resultado 
final generando diferentes puntos de giro, sensaciones de 
desconcierto y permiten guiar la atención y expectativas 
del espectador a un punto específico para poder provocar 
las sensaciones deseadas por el realizador  (Morozo, 2015)

El siguiente proyecto combina la educación con una de las 
herramientas que más ha evolucionado al ritmo de los avances 
tecnológicos en medios digitales como lo es la industria de 
los videojuegos. En este caso Luis Marcelo Otero Valladares, 
presenta un Ensayo en la línea temática de las Nuevas tecno-
logías, bajo el nombre de Videojuegos históricos. Reflexión 
sobre su uso para apoyar la enseñanza de la historia, haciendo 
hincapié en que " no sólo es necesario que el estudiante memo-
rice fechas o hechos históricos, sino que también durante su 
aprendizaje entienda las circunstancias sociales que llevaron 
a un acontecimiento y aprecie el patrimonio histórico que 
rodea a dicho evento"  (Otero Valladares, 2015).
Como potencial espacio para el desarrollo profesional de los 
diseñadores en su conjunto, la industria de los videojuegos es 
un nicho en demanda de nuevas ideas y aplicaciones. Entre-
cruzar el aprendizaje con este tipo de experiencia lúdica, más 
aún con usuarios que ya conocen su manejo y son fácilmente 
motivables desde esta perspectiva, puede iniciar el camino de 
una herramienta con muchas posibilidades de éxito.
Complementariamente al desarrollo de las aplicaciones y la 
motivación de los educandos, desde la perspectiva del autor, 
es necesario el adecuamiento de los docentes a cargo, por lo 
que propone:

La capacitación que reciban los docentes para aprender 
a usar las TIC debe motivarles a obtener el máximo 
provecho de las mismas, a proporcionarles a los docen-
tes las herramientas y el juicio crítico para que puedan 
explorar nuevas aplicaciones informáticas para el ámbito 
administrativo y educativo, de esta maneara los docentes 
apreciaran a las TIC como una herramienta que les ayuda 
a alcanzar objetivos educativos y no como un obstáculo 
que deben aprender para cumplir un requerimiento…
El docente no solo que debe disponer de infraestructura 
adecuada y el conocimiento para usarla, sino que también 
tienen que crear una estrategia de enseñanza para que 
sus estudiantes aprendan a analizar la información que 
reciben. Para transmitir la cultura de la información en 
primer lugar es necesario que los estudiantes comprendan 
el valor que tienen la información dentro de la sociedad 
del conocimiento y porque es importante que tengan un 
acceso libre a la misma, también es importante que los 
estudiantes aprendan a explotar los límites de los recursos 

que a los que tienen acceso y aprender cómo se realiza el 
trabajo colaborativo con las herramientas que disponen. 
(Otero Valladares, 2015)

Además pone su mirada sobre los peligros de un uso indebido, 
en el área de responsabiliadad del docente a cargo:

Uno de los efectos del mal uso de los videojuegos en el 
área educativa es que el mismo se convierte en el objeto 
de estudio y no en una herramienta de apoyo, para evi-
tar esto siempre se requiere de la guía del docente para 
quien debe planificar y crear una estrategia adecuada para 
combinar el tema de estudio con el videojuego  (Otero 
Valladares, 2015)

Por lo tanto:

Un videojuego creado por un equipo multidisciplinario 
que cumpla con las expectativas expuestas por las y los 
docentes constituirá una verdadera herramienta de apoyo 
que despertará el interés de los estudiantes y por lo tanto 
les motivará a involucrarse más en la construcción de 
significados en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
la historia  (Otero Valladares, 2015)

Otro de los campos disciplinares que sufrieran una transfor-
mación a partir de los avances en las tecnologías de comu-
nicación es el de la publicidad, a partir de la generación de 
campañas integrales que abarcan distintos formatos y soportes. 
Esta es la temática del Ensayo de la línea temática de las 
Nuevas tecnologías que lleva por título Nuevas formas de 
comunicación publicitaria. Influencia de los nuevos medios 
de comunicación en el desarrollo de campañas publicitarias 
integrales, presentado por Belén Fortunato.
El creciente consumo de medios digitales, sobre todo en el 
caso de los jóvenes, ha obligado a los profesionales de la 
publicidad a incluir este medio como entorno fundamental 
de la comunicación con sus actuales o potenciales clientes. 
Este hecho pone de manifiesto la importancia de contemplar 
sus variantes y especificaciones, para todo profesional que 
se incorpore al medio. El análisis de los casos de estudio 
propuestos sirven de puerta de entrada a la temática de forma 
clara y simplificada, brindando un amplio campo para la pro-
fundización de acuerdo al interés del lector y/o profesional. La 
línea argumentativa presentada por la autora permite arribar 
a las conclusiones teniendo un espectro lo suficientemente 
amplio para comprender los factores que actúan sobre esta 
nueva tendencia. 
En la visión de la autora, la importancia de las redes sociales 
y su influencia sobre las campañas publicitarias no sólo radica 
en su uso como soporte sino fundamentalmente como fuente 
de información acerca del pensamiento y las percepción de 
los clientes:

La concepción del de boca en boca, ha encontrado una 
nueva dimensión con la aparición de las redes sociales y 
los foros virtuales. Es habitual que los potenciales clientes 
de un producto accedan a alguna red social vinculada a 
la marca e indaguen sobre las opiniones de un público 
imparcial. Las marcas que no ofrecen acceso a comen-
tarios de sus clientes pueden generar cierta desconfianza 
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en esos potenciales compradores que, cuando se trata 
de un producto nuevo y encuentran desconocimiento en 
las experiencias de otros, probablemente opten por no 
adquirirlo.
Las redes sociales representan una gran oportunidad 
para conocer el valor de marca, la reputación y eficacia 
de un mensaje en tiempo real por lo que es fundamental 
no hacer caso omiso a las opiniones de los usuarios y 
acercarles respuestas a sus inquietudes, ya que ellos en la 
medida que tengan acceso a Internet y al sitio de su mar-
ca, seguirán emitiendo opinión donde y cuando quieran. 
(Fortunato, 2015)

El trabajo presentado por Leandro Cirilo, Diseñando en Red. 
Desarrollo de una comunidad online para diseñadores, tiene 
por objetivo:

Promover el intercambio de contenidos digitales en línea 
entre los profesionales de las diversas ramas del Diseño en 
una plataforma de acceso gratuito, multimedia e interac-
tiva a fin de contribuir con el desarrollo de dicho campo 
de investigación e intervención profesional  (Cirilo, 2015)

Y más específicamente apunta a:

Fortalecer el intercambio de ideas para la resolución 
de problemáticas que los diseñadores encuentran en el 
desempeño de sus tareas; articular e integrar las diversas 
ramas del Diseño, de modo que en la diversidad se mani-
fieste la unidad de dicha disciplina; difundir el perfil y la 
trayectoria profesional de los diseñadores que participan 
de la comunidad digital, brindándoles la posibilidad de 
gestionar su marca personal; potenciar el posicionamiento 
de los diseñadores en el mercado laboral; incrementar la 
interrelación de la plataforma con las redes y soportes de 
la web 2.0 más populares, tales como Facebook, Twitter, 
Youtube e Instagram  (Cirilo, 2015)

Este proyecto profesional en la línea temática de las nuevas 
tecnologías sientas las bases de un sitio web, en el ámbito 
regional para la interacción de los profesionales del diseño en 
un gran número de ramas que este abarca. En su propuesta, 
busca tomar lo mejor de sitios ya existentes y de reconocido 
éxito en el medio profesional internacional para sumarle 
elementos y herramientas de localización regional según su 
criterio y en base al relevamiento de los principales sitios que 
reúnen a profesionales de las distintas ramas del diseño, que le 
brindan al trabajo un anclaje en la situación actual desde donde 
apreciar la ventajas y deficiencias de los sitios existentes en 
relación a las necesidades aún no resueltas de comunicación 
e información entre profesionales del área y que puedan ser 
zanjadas por la propuesta del autor.
El carácter superador de la propuesta radica en la intervención 
masiva de miembros de la comunidad discplinar para salir al 
rescate de todos aquellos que por novatos o encontrarse al 
margen del uso de este tipo de herramientas necesiten una 
guía o consejero experto:

Los novedosos recursos digitales que existen a disposición 
de los profesionales de las distintas ramas del Diseño han 
aportado nuevos lenguajes y posibilidades de creación. 

La difusión de las herramientas proporcionadas por la 
nueva era digital aporta soluciones innovadoras para los 
problemas y necesidades tradicionales. De ahí que la com-
plejidad que estas herramientas tecnológicas representan 
constituye un desafío de actualización y capacitación 
para los profesionales del Diseño en su conjunto a fin de 
responder a las exigencias que la sociedad mediatizada 
actual les presenta  (Cirilo, 2015)

En virtud de lo cual: 

Se analiza el concepto de inteligencia colectiva como un 
modelo capaz de explicar la producción y transmisión 
del conocimiento en red; y se profundiza en la noción de 
influencers, líderes de opinión que ejercen su influencia 
en los modos de pensar y decir de quienes son sus se-
guidores, y que por ello se transforman en referentes del 
mercado para cualquier marca, personal o corporativa  
(Cirilo, 2015)

Celene Alata Carhuavilca también se apoya en el conocimien-
to colectivo y las comunidades digitales para su proyecto 
Cuando sea Grande. Blog digital de orientación vocacional, 
con el objeto de acompañar la elección, que los adolescentes 
que finalizan el ciclo estudiantil secundario, deben tomar en 
la continuidad de su futuro profesional, a través de la visión 
de quienes ya han pasado por esta etapa y de un conjunto de 
profesionales que aporten el conocimiento científico.
La propuesta se presente bajo la categoría Proyecto Profe-
sional en la línea temática de los Medios y estrategias de 
comunicación desde el cual se describe las características 
principales de un blog para la orientación vocacional para 
adolescentes hispanoparlantes pero centrados en la atención 
personalizada a la ciudad de Lima, Perú, que intenta aprove-
char la marcada tendencia en el desarrollo de la comunica-
ciones interpersonales a través de los medios virtuales para 
dar solución a una problemática que afecta en gran medida a 
un público que forma parte del mayor número de usuario de 
este tipo de medios, y que a la vez requiere poca inversión en 
infraestructura con el agregado de permitir distintos niveles 
de escalabilidad a nivel local y regional.
El fundamento en el empleo de la plataforma digital se jus-
tifica a partir de uso que los jóvenes hacen de esta, y así lo 
define la autora:

La comunicación hoy en los jóvenes está estrechamente 
relacionada con Internet, porque este sistema está posi-
cionado como un nuevo medio de comunicación. A cada 
minuto se están intercambiando miles de mensajes que se 
trasladan sin importar la distancia o el tiempo que tome 
en llegar a su destino. Y más aún, sin importar el conte-
nido ya que pueden ser imágenes, audio, videos y otros. 
La comunicación en los jóvenes ya no está limitada en 
ningún aspecto, puesto que ya no importa si hay o no hay 
un ambiente físico, igual habrá comunicación rompiendo 
así una barrera que antes era considerada fundamental 
para el proceso comunicativo. En conclusión, Internet se 
ha convertido en un sistema facilitador de comunicación 
entre los jóvenes y población en general, generando 
cambios en los medios que eran necesarios para realizarla  
(Alata Carhuavilca, 2015)
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Para finalizar, Alexis Vecino analiza y reflexiona acerca de las 
distintas actividades que forman parte del proceso de produc-
ción de un disco, sobretodo en relación a  las oportunidades 
que ofrecen los medios virtuales. El Proyecto que pertenece 
a la categoría de Proyecto profesional sigue la línea temática 
de los Medios y estrategias de comunicación y su título es 
Estudio Discográfico. Evolución del sector discográfico en 
la era digital.
Tal y como lo plantea el autor, la finalidad es:

Analizar el pasado tradicional discográfico para poder 
elaborar un concepto innovador de producción indepen-
diente para el ámbito musical, demostrando que con las 
nuevas herramientas tecnológicas es posible el trabajo 
interdisciplinario entre múltiples áreas de manera remota. 
Los intermediarios entre cada proceso siempre fueron y 
serán los principales agentes en aumentar los costos de 
producción a niveles que no son viables para los pequeños 
productores. Se busca reposicionar al artista en un lugar 
privilegiado en donde es partícipe de todo el proceso de 
producción siendo el único dueño de su propio material. 
Hoy la música es un servicio y no un producto cultural 
tangible. El cliente y vendedor de la clásica disquería son 
ahora en términos informáticos “usuarios”, que pueden 
tener un rol activo en el consumo y producción digital 
para la Red  (Vecino, 2015)

A partir de la influencia de las nuevas tecnologías de la comu-
nicación y particularmente la transformación en el campo de 
las producciones discográficas, y el acceso de los consumido-
res a esta, el autor plantea una serie de requisitos que aplica 
para la conformación de una productora que aprovecha las 
ventajas tecnológicas en favor de artistas independientes que 
no quieren asociarse a una discográfica de gran envergadura, 
manteniendo el control de su carrera bajo en sus manos. La 
propuesta encarna una salida alternativa a la difusión de la 
producción musical de artistas independientes tomando venta-
ja de los aportes de las nuevas tecnologías, como ser internet, 
redes sociales, difusión de software de edición, etc., y al ritmo 
de las tendencias avaladas por los consumidores respecto del 
acceso de estos a la música en general.
Según la mirada del autor, estos cambios son necesarios a 
raíz de la nueva forma de relacionarse que los usuarios tienen 
con la música: 

En pleno contexto de una revolución digital, además de las 
plataformas sociales, entran en jaque los servicios musi-
cales que trabajan conjuntamente con estas. Los usuarios 
acceden a sus perfiles y buscan directamente la música 
que desean escuchar, por lo que la industria discográfica 
siempre ha liderado el camino con innovadores propuestas 
para las industrias creativas en el mundo digital. Queda 
evidenciado en el último reporte anual de la IFPI que 
los consumidores prefieren el acceso a la música más 
que contar con la propiedad de la misma  (Vecino, 2015)
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Celene Andrea Alata Carhuavilca
Cuando sea GRANDE. Blog digital de orientación voca-
cional
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Ca-
tegoría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Medios y 
Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación propone la creación de un blog 
digital como proyecto de negocio bajo la línea temática de 
Estrategias y Medios de Comunicación, y la categoría de 
Proyecto Profesional. La propuesta se basa en brindar asesoría 
online a jóvenes de Lima que están por terminar la secundaria 
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o recién se graduaron. La asesoría es en orientación vocacional 
para aquellos que no saben qué estudiar o hacer al culminar 
sus estudios secundarios. 
A lo largo del proyecto se hace un análisis de las áreas 
relevantes para llevar acabo la propuesta. Partiendo desde 
el área de la educación secundaria para saber si los jóvenes 
están recibiendo una adecuada orientación en la escuela. 
También se hace un estudio de la situación actual del área de 
orientación vocacional para conocer el papel relevante que 
juega ésta en determinada etapa de la vida de los jóvenes. Y 
además se definen conceptos y características de las etapas 
de la adolescencia y la juventud para comprender cómo estas 
influyen sustancialmente en la transición hacia la vida adulta, 
esto ayuda a entender el por qué es importante que lo jóvenes 
definan adecuadamente su futuro con seguridad y confianza.
Bajo el análisis de situación del área de orientación vocacional 
en Lima y de la situación actual de los jóvenes limeños se 
plantea la creación del blog, el cual que brinde asesoría online 
en esta área. Se propone el proyecto con una base de soporte 
virtual porque en la actualidad público juvenil está inmerso en 
las nuevas tecnologías de la información, convirtiéndose en un 
medio fundamental para su comunicación y sociabilización. 
El blog se proyecta como un espacio virtual que acompañe y 
ayude a responder las dudas de los jóvenes, que  surgen duran-
te la culminación de la secundaria y el paso a los estudios supe-
riores. Por ello, éste contendrá información relacionada con la 
orientación vocacional. Mediante este soporte los interesados 
podrán solicitar una asesoría especializada con un profesional 
que vea su caso de manera específica, tal asesoramiento se 
realizará de forma digital mediante video llamadas, de esta 
forma el servicio podrá ser brindando sin importar barreras 
geográficas ni de ubicación del público objetivo. 
La propuesta del blog responde a una necesidad detectada en 
un mercado y área específica, a través de un medio digital para 
tener más alcance y acceso al público objetivo. Sin embargo, 
no por ello se proyecta como una idea que pueda expandirse 
a otros mercados similares de otros países. Debido a que los 
problemas relacionados con la orientación vocacional están 
presentes en los jóvenes sin importar lugar de residencia.

Leandro Cirilo 
Diseñando en red. Desarrollo de una comunidad online 
para diseñadores.
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación propone la creación de una red 
social exclusiva para profesionales, amateurs y estudiantes 
de diseño, bajo el paradigma de inteligencia colectiva. El 
objetivo principal de la red social a desarrollar es fomentar el 
diseño y el intercambio de información entre los diseñadores 
de distintas carreras, por otro lado se utilizará para brindar 
ayuda a los diseñadores que recién comienzan en el ámbito 
del diseño despejando sus dudas. 
La problemática que se presenta es que en Argentina los dise-
ñadores no poseen un sitio con el cual se sientan identificados 
y puedan realizar consultas, subir sus portfolios, informarse 
de eventos, incluirse en una bolsa laboral, y hasta vincularse 
con otros diseñadores. De esta manera se explica y detalla 
cuáles son las características principales que debe tener una 
red social para diseñadores.

Este PG constituye un aporte para la carrera Imagen y Sonido, 
ya que podría llegar a solucionar muchos de los problemas 
que se le presentan a los diseñadores, en el desarrollo de sus 
proyectos creativos.
El PG se ubica dentro de la línea temática Nuevas tecnologías 
y se considera un proyecto profesional ya que es un trabajo 
proyectual con un sustantivo aporte de originalidad, a ser 
diseñado como herramienta para los diseñadores.

Carlos Espinosa Calderón
Arte Audiovisual. Proyecto de inserción de la imagen y 
sonido en museos.
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacio e 
imágenes

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) 
consiste en elaborar una obra de arte audiovisual para ser 
proyectada en una sala de museo en la ciudad de Quito. Se 
inscribe dentro de la categoría de Creación y Expresión y 
dentro de la línea temática de Diseño y producción de objetos, 
espacio e imágenes. Este tema surgió como respuesta al arte 
tradicional tanto del cine como del arte pictórico, escrito, 
fotográfico, etc. A su vez, se pretende desplazar al cine de 
las salas y llevar la obra audiovisual hacía un espacio nuevo 
para descontextualizarlo.

Belén Fortunato
Nuevas formas de comunicación publicitaria. Influencia 
de los nuevos medios de comunicación  en el desarrollo de 
campañas publicitarias integrales.
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea temá-
tica: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría 
de Ensayo bajo la línea temática Nuevas Tecnologías ya que 
se ocupa de reflexionar acerca de la necesidad de las empresas 
de enfrentarse a un constante cambio, producto de la aparición 
inminente de nuevas técnicas comunicacionales. 
El Proyecto de Graduación se propone descubrir de qué ma-
nera los nuevos medios de comunicación han llegado a ocupar 
un lugar fundamental en la creación de campañas publicitarias 
integrales frente a la aparición de nuevas tecnologías, por 
lo que tendrá como objetivo reflexionar sobre el impacto 
tecnológico del siglo XXI que ha repercutido en la creación 
de campañas publicitarias en empresas como Coca Cola, 
Quilmes y Adidas, en tres períodos de tiempo delimitados por 
los últimos tres mundiales de fútbol (años 2006, 2010, 2014). 
Un evento como el Mundial de fútbol es siempre una oportu-
nidad para contar una historia nueva. Desde el bar y la cerveza 
de Alemania 2006, pasando por los animales salvajes en su 
hábitat natural de Sudáfrica, hasta el característico samba de 
Brasil 2014, las marcas hacen uso de este fenómeno social 
para promocionar sus productos de manera más atractiva.
El desarrollo del presente proyecto resulta un aporte signi-
ficativo, ya que el diseñador audiovisual es un profesional 
que debe estar alerta a las nuevas técnicas empleadas por las 
empresas para establecer su comunicación, pudiendo detec-
tar y prever hacia donde mutarán luego a fin de realizar un 
ofrecimiento innovador para el cliente.
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El proyecto comienza realizando una introducción por la 
publicidad, la imagen corporativa aplicada a los nuevos 
medios de comunicación. Extiende su recorrido al introducir 
el cambio cultural que han producido los nuevos medios de 
comunicación en la comunicación publicitaria. A continuación 
tomará las marcas seleccionadas para realizar un estudio de 
las campañas elaboradas en el lapso de tiempo delimitado. 
Por último elaborará una reflexión sobre la influencia de los 
nuevos medios en el desarrollo de las campañas publicitarias, 
que estará impulsado e integrará con los conocimientos adqui-
ridos en el marco teórico-conceptual, el material aportado por 
elaboración propia y las conclusiones que dejaron los estudios 
de los 3 casos sumado a las tendencias obtenidas en el sondeo 
de la encuesta realizada a 60 individuos.

Tomás Frezza
Gorila. Realización de un cortometraje animado para 
adultos
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación consiste en la realización de un 
cortometraje animado para adultos. El mismo pertenece a la 
categoría Creación y Expresión, y cuenta con dos instancias, 
una teórica que analiza y explica las elecciones de guión, dise-
ño visual, estilo de animación, técnica de animación, montaje 
y diseño sonoro del cortometraje realizado titulado Gorila. La 
segunda instancia, práctica, es la realización del cortometraje 
animado para adultos propiamente dicho, y se encuentra en 
el Cuerpo C del Proyecto de Graduación. Ésta incluye las 
distintas etapas del guión, el guión final, el diseño visual de 
los personajes, el verosímil del relato, el storyboard original, 
algunas ilustraciones y animaciones preliminares, el proceso 
de composición de los escenarios, los personajes animados 
y las simulaciones, y por último el cortometraje terminado.
Además de los contenidos estudiados a lo largo de la carrera 
Diseño de Imagen y Sonido, el Proyecto se nutre de la lectura 
bibliografía pertinente a la temática y de la visualización de 
un gran número de películas y cortometrajes, de variados 
géneros, la mayoría pertenecientes al lenguaje animado y 
unos pocos de acción real que son utilizados como ejemplo 
para respaldar lo explicado en el escrito.
Se sabe que en la televisión hay muchas series animadas para 
adultos que han tenido mucho éxito a lo largo de los años, 
entre ellas Los Simpsons, Family Guy, American Dad, Futu-
rama, South Park y muchas otras. Sin embargo, las películas 
y cortometrajes animados realizadas para el consumo de un 
público adulto no son muchas.
Las conclusiones del trabajo explican la importancia de la 
creación del verosímil, este debe ser creíble y aceptado por el 
público adulto. Para crear un verosímil creíble el espectador 
debe estar interesado en la trama de la historia, debe conectarse 
con los personajes y sentirlos como si de verdad existen, de 
esta manera se mantiene al espectador atento a lo que sucede. 
El diseño visual debe ser atractivo, la animación debe ser 
creíble y aportar dramáticamente al relato, esto ayuda también 
a que el público se relacione con los personajes y no los vea 
como objetos artificiales. El sonido debe complementarse 
con la animación y ayudar a crear el verosímil. El montaje 
cumple el mismo rol que cualquier película de acción real, 

pero debe ser también pensado en conjunto con la animación y 
ajustarse a los recursos reales de los realizadores para facilitar 
la creación del verosímil.

Alexis Morozo
Observador invisible. Técnicas de construcción para generar 
sensaciones en el espectador
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea temá-
tica: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Historia y Tendencias, desarrolla las 
principales herramientas que dispone un director para realizar 
un film y manipular las sensaciones del espectador. Para ello 
se detallan las características perceptivas de un espectador y 
cómo responde ante diferentes estímulos, ya sean sonoros, 
visuales o sintácticos. En base a estos conocimientos se pro-
porcionan recursos fundamentales para reformular situaciones 
y poder impactar al espectador en cuanto a la construcción 
del relato. La información se describe como una herramienta 
esencial para componer un relato interesante y coherente.
Se detallan las bases establecidas por el cine clásico de Ho-
llywood para comprender los pasos que establecen un film 
de industria, que sienta sus bases en el argumento y donde 
todas las acciones y elecciones estilísticas se subordinan a 
éste. Todo se cumple en función del argumento y no queda 
ningún tema sin resolver. Todos los conflictos concluyen y la 
trama cierra en el final del film. 
Sin embargo también se explican variantes para comprender 
que estos cánones establecidos por el cine clásico son una 
perfecta guía, pero no impone una forma. Se incita al autor a 
buscar su propia identidad mediante construcciones alternas, 
técnicas de montaje y elementos formales que modifican 
la percepción para complementar la obra y hacer pensar al 
espectador, desorientarlo y a su vez guiarlo hacia el instante 
narrativo que el realizador desea. 
La mayoría de los términos explayados en el PG se ejempli-
fican con películas icónicas del cine, para comprender en la 
práctica el uso de las técnicas detalladas y las formas narra-
tivas utilizadas por grandes directores de la historia del cine. 
Se hace un breve repaso por la historia general del cine y 
se analiza el montaje como principal motor para transmitir 
sensaciones y reformular relatos de una manera original. Fi-
nalmente, para concluir con el proyecto,  se realiza un análisis 
puntual de películas cuyas construcciones ameritan a una 
mayor comprensión para entender que existen otras formas 
de construcción que desobedecen todo tipo de reglas y que 
pueden ser, incluso, reformuladas para comprender metáforas 
y analogías utilizadas.

Luis Marcelo Otero Valladares
Videojuegos históricos. Reflexión sobre su uso para apoyar 
la enseñanza de la historia.
Licenciatura en Diseño. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Nuevas tecnologías

El PID se encuadra en la categoría de ensayo bajo la línea 
temática de nuevas tecnologías. Este trabajo busca exponer a 
los videojuegos como una herramienta a ser tomada en cuenta 
por las y los docentes dentro de las instituciones educativas, 
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no solo para la enseñanza de la historia, sino también para 
extenderla al área de estudios sociales. Todo esto se expone 
dentro de las condiciones de infraestructura y la predisposición 
del cuerpo docente en Ecuador. Por lo tanto es necesario deter-
minar la visión que se tienen en el área educativa acerca de las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) y cómo 
es utilizada por las y los docentes,  también se busca descubrir 
el estado actual del conocimiento acerca de los videojuegos 
y como se los juzga dentro de la sociedad. La aplicación de 
los videojuegos a la educación es un aporte al diseño multi-
media, ya que siempre se busca crear aplicaciones que llamen 
la atención de los usuarios y esto es de mayor importancia 
en el área educativa, la creación de un videojuego aplicable 
a los estudios sociales requiere de un trabajo conjunto entre 
profesionales de distintas disciplinas, donde el diseñador 
multimedia actúa como guía o director del proyecto.

Leonardo Alejandro Rodríguez
La animación y sus avances tecnológicos. Mickey Mouse, 
rumbo a una nueva era
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea temá-
tica: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado dentro 
de la categoría Ensayo, ya que centrándose en la escritura se 
realiza un análisis de la temática animación, vinculada con 
la carrera Diseño de Imagen y Sonido, teniendo en cuenta 
los avances tecnológicos, estableciendo como hilo conductor 
el personaje animado Mickey Mouse. La línea temática que 
aborda el presente Proyecto, se encuentra enmarcada dentro 
de la categoría Historia y Tendencias, y su objetivo general 
es realizar un análisis y aporte reflexivo comprendiendo a la 
animación kinect como un nuevo género estético y audiovisual 
contemporáneo, tomando como hilo conductor al personaje 
animado Mickey Mouse.
La animación es la forma más creativa de una rama de las 
artes tradicionales, dentro de las cuales se encuentra el dibujo 
animado. 
Si bien la animación es movimiento, el movimiento en sí no 
es necesariamente animación. La animación es una mezcla 
de movimientos simples y personajes dibujados, es decir se 
trata de personajes dibujados animados. La animación es 
dibujar el movimiento.
La elección del tema se debe a la afinidad que se tiene con 
todo lo que la animación propone, orientada principalmente 
al producto Mickey Mouse realizado por Disney, generadora 
de historias para el público infantil. A partir de esta situación 
surgió la pregunta de cómo la animación influye en dicho 
público, por lo tanto el presente PG, abordará la temática 
animación y su evolución, haciendo hincapié en los avances 
tecnológicos y su incidencia en el personaje animado Mickey 
Mouse y concluirá con el kinect y su relación interactiva con el 
público infantil, tomando en cuenta dicho personaje animado.
Los objetivos específicos son analizar la animación 2D, 3D 
y kinect, delimitar la etapa 2D y la incidencia del 3D en el 
personaje animado Mickey Mouse, circunscribir la etapa 3D 
y la incidencia del kinect en dicho personaje y por último, 
analizar el futuro próximo del kinect y su impacto en la po-
blación infantil tomando en cuenta a la figura mencionada. 
Las imágenes que intentan crear la ilusión de movimiento 

existen desde que el hombre vivía en las cavernas. La nece-
sidad del desplazamiento en las imágenes se desarrolla en el 
capítulo 1, comenzando con los inicios de la animación y una 
breve descripción de las diferentes técnicas de animación, en 
tanto que en el capítulo 2 se analiza la tecnología de la reali-
dad virtual desde sus orígenes en el siglo XX. El capítulo 3 
comienza con la creación por los hermanos Disney en 1926 del 
personaje animado Mickey Mouse, realizando un análisis del 
contexto social y político de los comienzos del personaje, tipo 
de público y mercado, para finalizar con un análisis del perso-
naje Mickey Mouse como producto. El capítulo 4 se refiere a 
la estimulación infantil a través de los medios audiovisuales, 
destacando que el usuario antes era pasivo y actualmente es 
un usuario activo. El último capítulo,  apunta a las tendencias 
que seguirán a la etapa actual de Mickey Mouse interactivo, se 
refiere a la posibilidad de ubicarse frente al televisor, moverse 
y construir el personaje, logrando que éste interactúe con el 
público espectador. A través de dicho capítulo, se pretende 
llegar a una concordancia con el lineamiento futuro.
La problemática traída a estudio es un fenómeno actual, en 
pleno auge, por lo que resulta sumamente necesario realizar 
aportes y definir tendencias, para que en un futuro próximo 
se logren producir animaciones que impacten favorablemente 
en la población infantil.

Alexis Ezequiel Vecino
Estudio Discográfico. Evolución del sector discográfico en 
la era digital
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación, que se inscribe en la categoría 
Proyecto Profesional y en la línea temática Medios y estra-
tegias de comunicación, tiene como objetivo presentar una 
Productora Audiovisual Independiente que trabaja con los 
nuevos valores de la música independiente argentina. Esto 
surge ante el conflicto de los artistas independientes que no 
llegan a tener la posibilidad de producir un disco con los 
estándares profesionales necesarios. 
Para llevar a cabo la propuesta se analiza el modelo tradicional 
de producción fonográfica y se resaltan las problemáticas exis-
tentes entre lo artístico y comercial que terminan por afectar 
la libertad creativa de los artistas. El surgimiento de Internet 
se presenta como una revolución en el consumo digital para 
analiza la caída de los formatos físicos hasta el auge de los 
servicios musicales por suscripción. Se promueven las nuevas 
tecnologías y oportunidades para los artistas independientes 
que con las plataformas de videos como YouTube o las redes 
sociales como Facebook y Twitter, encuentran nuevas formas 
de registrar sus contenidos, monetizarlos y tener la esperanza 
de poder lograr la difusión que ellos desean.
La situación actual del sector discográfico argentino presenta 
una gran cantidad de artistas que se auto gestionan y ya están 
subiendo sus contenidos a las plataformas 2.0. Si bien la falta 
de calidad en los productos independientes es algo que se 
debe ir mejorando, el proyecto presenta una idea acerca de 
un trabajo colectivo entre el productor musical, el director 
de arte, el diseñador gráfico y el director de videoclips para 
poder producir a un costo inferior una producción fonográfica 
considerable haciendo uso de diversas herramientas para la 
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autogestión. Los nuevos medios acompañan la independen-
cia y se acoplan a las nuevas demandas. El impacto de los 
servicios digitales permite a los usuarios emplear nuevas 
prácticas de gestión que los puedan hacer partícipes en todo el 
proceso de producción. Al aumentarse la cantidad de variantes 
que ofrecen las pantallas, hay mayor capacidad para operar 
múltiples tareas al mismo tiempo, viéndose este paradigma 
reflejado en las performance de los Video Jockeys.

Lucila Zabatta
El videoclip juvenil. Análisis de contenido argumental y 
estética audiovisual
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea temá-
tica: Medios y Estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Medios y estrategias de comunicación. 
El objetivo principal es reflexionar sobre el videoclip actual 
como pieza audiovisual, considerar detalladamente datos 
teóricos e históricos que ayudarán a entender y a encontrar 
respuesta a cuestionamientos sobre creaciones audiovisuales 
para jóvenes, con el fin de fortalecer y contribuir en el desa-
rrollo de ideas relacionadas con el contenido argumental y 
estético en los videoclips. 
En el siglo XXI, donde los avances tecnológicos y la vida co-
tidiana son vertiginosos, alcanzando niveles insospechados en 
todos los aspectos del desarrollo humano, la actividad creativa 
del hombre no queda al margen de ello y se nutre de todos estos 
avances para lograr manifestarse abriendo nuevos caminos y 

nuevas formas de expresión. El creador tiene el impulso de 
romper con el pasado y apostar por estilos innovadores. De 
ello se trata la nueva generación de videos musicales. 
Este género audiovisual logra una combinación perfecta 
de música, imagen y lenguaje verbal. Siempre, la idea del 
videoclip se basa en un tema musical ya existente, diferen-
ciándolo así, de otras producciones audiovisuales. Con un 
mecanismo seductor, hace fundamental hincapié en los fines 
publicitarios, que son su principal objetivo. 
Apunta específicamente a un público joven, el cual considera 
a la música como una de sus principales fuentes de interés. 
Estos videos musicales tienden a generar modas sugestivas 
para el público adolescente, a quienes se los considera como 
una masa critica e individualista, teniéndolos en cuenta sola-
mente como meros consumidores y potenciales compradores 
de los productos publicitados.
Además, los objetivos secundarios apuntan a investigar y 
determinar el fin principal del videoclip, como medio publi-
citario y como producción artística, teniendo en cuenta cómo 
intervienen en la cultura de los consumidores; determinar 
qué géneros musicales son los más persuasivos en el grupo 
adolescente; analizar las obras de directores contemporáneos 
destacados; mostrar ejemplos y características en videos 
contemporáneos; analizar producciones de videoclips, con 
respecto a la estética y contenido argumental; mostrar conte-
nidos técnicos novedosos y atractivos en un videoclip; ana-
lizar las últimas tendencias en efectos especiales e investigar 
exhaustivamente determinados videos musicales nacionales e 
internacionales, seleccionados específicamente para este fin.
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Las Comunicaciones en las 
sociedades de riesgo
Constanza Lazazzera (*) 

“Vivimos el mejor de los tiempos, vivimos el peor de los 
tiempos, la edad de la sabiduría y de la locura, de las creen-
cias y la incredulidad”. (Tenenbaum, 2016).

Introducción
La mirada sobre la actualidad suele estar marcada por una 
matriz de pensamiento donde los protagonistas son el presente 
permanente y el salto al futuro, que hace parecer todo posible.
Sin embargo, también es una época donde algunas corrientes 
discursivas dominantes han instalado el concepto de cambio 
permanente como un comodín que busca justificarlo todo 
-y evita en muchas ocasiones profundizar en las ideas y sus 
múltiples significados.
Por eso, todos aquellos ámbitos que posibiliten el ahondar en 
reflexiones productivas se constituyen en verdaderos espacios 
de auto preservación. La importancia y cuidado que se le 
otorga a la preparación de los proyectos finales de grado en 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo a lo largo de todo un año de trabajo, evidencian la 
genuina preocupación por preservar este tipo de espacios.
Espacios que permiten a docentes y estudiantes continuar en 
el ejercicio de desentrañar las sociedades actuales, resignifi-
carlas con nuevos sentidos y por sobre todo, no detenerse en 
la producción activa del conocimiento.
En cada momento histórico, siempre hubo razones para jus-
tificar el detenerse, en un péndulo invisible que oscila entre 
el mito de Sísifo -como metáfora del esfuerzo sin fin y estéril 
del hombre- y la alternativa nihilista de abandonarlo todo, 
dos posturas filosóficas que se encontraron con la trampa 
del no hacer.
Explorado por Camus en su filosofía del absurdo, el mito de 
Sísifo -condenado por los dioses a perder la vista y a empu-
jar a perpetuidad una piedra gigante montaña arriba hasta la 
cima- sintetiza la condena que conlleva la arrogancia de un 
hombre que cree saberlo todo pero el mundo que lo rodea es 
frágil y tortuoso.
En un rápido mapeo de las sociedades actuales, ese hombre 
contemporáneo puede parecerse a Sísifo, si no apela al poder 
de la reflexión. El sociólogo alemán Beck (2014) anticipó su 
encrucijada: “tendrá que vivir en un mundo lleno de riesgos 
inexistentes hasta hoy, y deberá decidir su futuro en unas 
condiciones de inseguridad que él mismo habrá producido y 
fabricado”. Así define Beck a las sociedades actuales: con el 
concepto de las sociedades de riesgo.
Una descripción que a la vez puede funcionar como un alerta 
sobre la urgencia de salir de la condena que el péndulo hábil-

mente propone en cada momento histórico. Entonces, para po-
der romper con él y seguir avanzando, se vuelve necesaria esa 
noción de riesgo que subraya Beck, de ansiedad anticipatoria, 
que permite pensar directamente sobre el plano de la acción.
Continuando con sus ideas, la periodista Vara profundiza 
sus análisis:

En la modernidad avanzada, la producción social de ri-
queza es sistemáticamente acompañada de la producción 
social de riesgos. Los bienes y los males se producen de 
manera simultánea, inevitablemente unidos unos y otros. 
La tecnología da y la tecnología quita: eso es la sociedad 
del riesgo. Una sociedad que,por lo tanto, está condena-
da a la deliberación constante, a ponderar beneficios y 
riesgos de cada avance: una modernidad ´reflexiva´, otro 
concepto central en Beck, que compartía con autores 
como Anthony Giddens. No es posible resolver los dile-
mas de hoy de forma simple. Por un lado, no podemos 
volver a lascavernas, abandonar las tecnologías que nos 
trajeron hasta aquí, desde la producción de energía hasta 
lasvacunas, la potabilización del agua, los antibióticos, 
las computadoras. Por el otro, no es honesto acusar alos 
ecologistas de retrógrados, habida cuenta de que los im-
pactos negativos de muchas tecnologías son patentes, y 
cuando nuevos desarrollos se proponen como alternativas 
para solucionarlos. (Vara, 2015, p. 7)

Este concepto de modernidad reflexiva abre una oportunidad 
para profundizar especialmente la capacidad del ser humano 
de decidir y hacer. En otras palabras, generar un pensar ligado 
netamente a la acción sobre la propia trascendencia, con el 
ejercicio de conciencias realmente críticas.
Así, se abre la posibilidad de una nueva revolución cogniti-
va, que el historiador israelí Harari (2016) describe como la 
capacidad de crear y contar historias y comunicarse de una 
forma determinada que permita construir largas redes de 
cooperación.
Precisamente, los siguientes Proyectos de Grado se basan 
en la reflexión y en el hacer de las Comunicaciones, que la 
actualizan como una gran red de cooperación, un campo pro-
picio donde es posible la producción activa del conocimiento.

Descripción de cada PG
- Daniela Trembecki. Brand PR. Vínculos, emociones y ex-
periencias. La comunicación estratégica 2.0 en las marcas 
de indumentaria femenina. 
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Encuadrado en la categoría ensayo, analiza la importancia que 
poseen las comunicaciones estratégicas 2.0, específicamente 
en las marcas que pertenecen al mercado de la moda.
Se visualiza la necesidad de que el profesional de Relaciones 
Públicas desarrolle las habilidades y conocimientos para cons-
truir estrategias de comunicación en el marco de las nuevas 
tecnologías. Para ello, se propone un acercamiento teórico 
que incluye el rol del profesional, utilizando estrategias que 
componen las Brand PR.
En este contexto, se aborda el término el storytelling y 
justamente, la importancia de la narración de historias que 
hacen que las marcas se acerquen con mayor identificación 
al consumidor actual y puedan así establecer conexiones 
emocionales más genuinas.

- María Noelia Barreira. ChocoArts. Comunicación de marca.
Perteneciente a la categoría de proyecto profesional, se di-
seña una estrategia 360º basada en la comunicación integral 
de marca, abarcando distintos medios tradicionales -como 
medios gráficos- como también medios digitales -como las 
principales redes sociales-.
Por consiguiente, se concibe la implementación de distintas 
acciones de Relaciones Públicas con el detalle de los primeros 
pasos necesarios para comenzar a difundir un micro empren-
dimiento ante sus públicos prioritarios, y lograr así el cono-
cimiento de un emprendimiento gastronómico, especializado 
en la producción y distribución de chocolates.

- Ginger Soriano. Luz Verde. Ayuda al medio ambiente. 
Situado en la línea temática de medios y estrategias de 
comunicación, el proyecto profesional se concentra en el 
desarrollo e implementación de un plan de comunicación 
interna que apunte a concientizar a los empleados acerca de 
la contaminación ambiental, estimular la adopción de me-
jores conductas que ayuden a mejorar el medio ambiente, y 
brindar información acerca de cómo incorporar patrones de 
comportamientos saludables.
Resulta interesante la incorporación del concepto de las Green 
PR como abordaje de las Relaciones Públicas y el impacto 
positivo que pueden lograr en la imagen institucional de una 
compañía, así como en sus propios públicos internos, al in-
corporarlas como parte de su cultura corporativa.

- Matías Majnemer. Propuesta de Plan de Acción de RSE y 
Green PR. Cervecería y Maltería Quilmes. 
En el marco del presente proyecto profesional, se retoman 
nuevamente las Green PR como eje central para su análisis, 
discusión e implementación.
Específicamente, se aborda la transformación del área de la 
Responsabilidad Social Empresaria –RSE- en la última déca-
da, en cuanto puede articular con eficiencia tanto sus públicos 
internos como los externos, e involucrarlos en un vínculo de 
compromiso y permanencia.
Por último, se avanza en una propuesta concreta y se desarrolla 
un plan de acción de RSE y Green PR para la Cervecería y 
Maltería Quilmes.

Aportes de cada PG
- Daniela Trembecki: En primera instancia, se involucra defi-
nitivamente el rol del profesional en Relacionista Públicas en 

entornos virtuales, construyendo las estrategias de Comunica-
ción a partir de las diferentes posibilidades que brinda Internet 
en general y las redes sociales en particular.
Luego, se logra revisar y actualizar la disciplina de las 
Relaciones Públicas, ya vinculándolas a los conceptos más 
destacados del branding emocional, otorgándole verdadera 
entidad a la categoría de Brand PR como un campo novedoso 
que potencia a las Comunicaciones Integradas en su conjunto.
Así, se integran las nociones más relevantes del Marketing 
Sensorial, que allana el camino para repensar el tipo de vínculo 
emocional que establece el prosumidor -como productor y 
consumidor de sus propios contenidos- en el contexto virtual, 
desde dónde se instala y cómo, desde ese rol, puede influir 
en las marcas.

- María Noelia Barreira. Profundizando en las posibilidades 
que ofrece el trabajo comunicacional integrado sobre las 
marcas, se recorre el universo que ofrece hoy la Web 2.0, 
centrándose en el paradigma de la comunicación que apunta 
a ser bidireccional.
Específicamente, se aborda la estrategia de brandstreaming en 
redes sociales, donde “el objetivo central es crear un flujo de 
conversación en torno a una marca o producto a partir de la 
difusión de mensajes relevantes”. (Van Peborgh, 2010, p. 69). 
Un flujo continuo de información para lograr una activación 
de la marca en la comunidad en línea.
El objetivo subyacente es generar un diálogo, que involucre 
no sólo la venta del producto en sí, también la posibilidad de 
desarrollar un vínculo que involucre sentimientos, valores y 
sobre todo, percepciones.

- Ginger Soriano. En este proyecto, se reconstruye el rol de 
la Responsabilidad Social Empresaria como pilar de una 
organización, no ya como un área complementaria. Significa 
convertirse en un motor en sí mismo con fuerte impacto en la 
gestión de las comunicaciones que permite abordar con serie-
dad el fenómeno de adaptación verde que las organizaciones 
han desarrollado en estas últimas décadas.
Es decir, un concepto de Green PR que trasciende la mera 
necesidad de conectarse con sus públicos de una forma lineal. 
Aquí es oportuna la definición otorgada por Suárez, quien la 
puntualiza como “un modo de gestión que realizan las em-
presas hacia la comunidad y sus colaboradores directos, con 
la finalidad de contribuir a un desarrollo que vaya más allá 
de los intereses económicos”. (2008, p. 80).
En este marco, se trabaja en la planificación y creación de un 
plan de comunicación interna para la campaña Luz Verde, 
dirigido a los propios empleados de la corporación que apunta 
a crear vínculos más conscientes a largo plazo.

- Matías Majnemer. Nuevamente en este proyecto de grado 
se analiza el papel de la Responsabilidad Social Empresaria 
como un modelo de gestión dentro de las organizaciones que 
a su vez conlleva distintos tipos de problemáticas que resulta 
necesario discutir.
Apartándose del lugar común y de la moda encubierta bajo 
políticas conocidas como Greenwashing –o falsas medidas 
medioambientales- uno de los principales aportes de Ma-
jnemer es destinar un espacio crítico para las preguntas y 
repreguntas. “¿Qué consecuencias pueden generar para con 
la sociedad las acciones de RSE y Green PR? ¿Cuál será el 
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rédito que obtiene la organización al realizar estas acciones? 
¿Solo las empresas que impactan sobre el medioambiente son 
las que deben realizar acciones de Green PR?” (p.8).

Análisis del corpus de proyectos de grado
Los presentes proyectos de grado poseen un eje transversal que 
los aúna: la necesidad de ejercitarse en una mirada interdisci-
plinaria para abordar con profesionalismo las Comunicaciones 
y Relaciones Públicas.
A su vez, en los cuatro proyectos se realizó un recorrido muy 
completo por los principales teóricos de estas áreas, que 
posibilitó abordar el plano de la acción con un fuerte soporte 
de estrategia y análisis.
Siguiendo esta misma línea conceptual, Trembecki aborda el 
marco teórico propuesto por Sheinsohn (1997) que enriquece 
este enfoque con un planteo sistémico, integrador, que suma 
saberes y experiencias. Plantea además la teoría de la empresa 
consciente (Kofman, 2008), que busca vincularse de una 
forma más genuina con sus distintos públicos.
En este punto, Barreira apela a González Moreno para des-
cribir lo que significa una comunicación realmente en 360°: 
“un diálogo constante, donde las organizaciones asumen su 
rol comunicador para así generar conversaciones, posicionar 
temas y movilizar información con sus audiencias clientes 
–internos y externos-” (2014, p.75). 
Más allá de ser gravitantes para el negocio, las marcas cobran 
así una dimensión simbólica con más relieves y significados, 
conectados más vívidamente con el plano de las emociones y 
las experiencias, en un espacio multi dinámico de relaciones y 
vínculos que impulsan a la compañía a lograr un crecimiento, 
que deja ya de ser solo económico.
Para explicarlo, Trembecki pone bajo relieve la cita de Kof-
man: “la consciencia es la clave. Una actitud consciente en el 
ámbito de la empresa nos permite afirmarnos en nuestros va-
lores esenciales, elegir conductas coherentes con esos valores, 
y actuar con responsabilidad e integridad incondicionales”.
(2008, p. 338).
Aparece con firmeza un concepto que es subrayado en todos 
los proyectos de grado: la responsabilidad corporativa como 
índice de reputación y verdadero desempeño de la compañía. 
Soriano destaca que la Responsabilidad Social Empresaria 
-RSE- debe ir mucho más allá de un código de ética, o acciones 
aisladas. “Es más parecido a un aprendizaje, donde las empre-
sas toman conciencia de que no pueden pensar en su propio 
desarrollo de manera aislada a su entorno, porque si el entorno 
se desploma, su situación también entra en peligro” (p.29).
Con la misma preocupación, Majnemer desgrana el concepto 
de RSE, tanto desde el origen del concepto, como su evolución 
y la transformación de las organizaciones durante los últimos 
años. Y destaca la necesidad de una visión integradora que 
escape del lugar común: “La concepción de los planes de 
RSE como una estrategia planificada y por consiguiente las 
acciones bajo los lineamientos del Green PR originan un in-
cremento en la reputación, un cambio de actitud en el público 
interno y un compromiso social activo”. (p.81).
Majnemer destaca que este cambio de actitud es posible en 
las denominadas organizaciones inteligentes, que se destacan 
justamente por promover distintos patrones de pensamiento, 
las metas son mayoritariamente colectivas y las personas 
aprenden de forma continua a ver todo en conjunto. (Senge, 

1998). “Cuando se analiza a las personas y se les pregunta qué 
es ser parte de un gran equipo, las personas hablan de formar 
parte de algo mayor que ellos, de sentirse conectados”. (p.24).
Entonces, se genera un espacio de investigación y análisis 
de lo que verdaderamente está en juego. Por un lado, la exi-
gencia de la opinión pública actual de contar con compañías 
socialmente responsables. Pero por el otro, la oportunidad de 
las empresas de ir más allá del plano de lo real y encontrar 
el verdadero santo grial: trascender en el plano simbólico de 
sus públicos.

Conclusiones
A lo largo de los distintos proyectos de grado, surgen algunas 
ideas a concluir, que abren por supuesto nuevos interrogantes 
y futuras reflexiones.
En primer lugar, Trembecki profundiza en cómo se ha trans-
formado el rol del profesional en Relaciones Públicas. Si 
bien inicialmente era una práctica ligada a la imagen y a la 
organización de eventos, hoy cumplen el papel primordial en 
el desarrollo de las estrategias de comunicación, construye y 
gestiona la identidad, personalidad e imagen de una marca.
En este sentido, Barreira analiza el potencial de las herra-
mientas del storytelling, para poder transformar identidad 
corporativa en historia para contar, como primera llave de 
acceso a los públicos.
Trembecki continúa en esta línea y vincula la idea de gestión 
de la reputación y confiabilidad directamente con la posibi-
lidad de trazar lazos afectivos con los consumidores. Como 
bien expresa Soriano, para generar valor económico es preciso 
previamente generar valor humano y no al revés.
Entonces el llamado Branding Emocional reconfigura el plano 
simbólico, y lo vuelve accesible y más real que nunca. Hoy, 
el desafío es poder comunicar valores genuinos que permitan 
convertirse en un anclaje emocional ante tanto cambio super-
ficialmente promovido.
Llevado al plano de la acción, también se jerarquiza la ne-
cesidad de desarrollar un enfoque estratégico basado en la 
especificidad de cada sector de negocios.
Por otro lado, el manejo del área de la Responsabilidad Social 
Empresaria y las denominadas Green PR -gestión tradicional-
mente concebida como del campo disciplinar de las Relacio-
nes Públicas- es hoy un estándar de calidad, variable central 
de supervivencia de las empresas ante la opinión pública.
Asimismo, Soriano y Majnemer alertan sobre el riesgo que 
implica una gestión irresponsable, producto de concebirlo 
como una moda pasajera y efectista, donde los públicos 
puedan juzgarlos como un simple Greenwashing o lavado 
de sus productos y servicios para aparentar ser cuidadosos 
del medioambiente.
Con una mirada centrada en el mediano y largo plazo, se 
jerarquiza la importancia de un trabajo profesional realmente 
comprometido con su entorno, que permita construir vínculos 
duraderos, de verdadero significado para todos los públicos.
El cambio por el cambio mismo resulta vacío y el salto al 
futuro sin una motivación transformadora superficializa cual-
quier dimensión, y posiblemente solo se acerque nuevamente 
a Sísifo. Ya no es comunicar por comunicar. Comunicar desde 
la reflexión y el enfoque del hacer, encuadrados en  buenas 
prácticas permanentes.
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María Noelia Barreira
ChocoArts. Comunicación de marca
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y Estrategias de Co-
municación

El Proyecto de Graduación se inscribe bajo la categoría 
Proyecto Profesional, dentro de la línea temática de medios 

y estrategias de comunicación. El objetivo general del PG es 
el desarrollo de una campaña de comunicación para la marca 
de chocolate ChocoArts. El mismo se dedica a la elaboración 
de productos de chocolate tales como tabletas, bombones, 
figuras, chupetines, entre otros y se especializa en diseños 
personalizados tanto infantiles como para adultos. 
El trabajo se desarrolla en cinco capítulos. En el primero se 
aborda el tema de las Relaciones Públicas en general, expli-
cándose segmentación y tipos de públicos, y para finalizar 
se expone la teoría de las distintas acciones de las relacio-
nes públicas. En el capítulo dos se desarrolla el concepto 
de Brand PR y su relación con las relaciones públicas. El 
siguiente capítulo trata sobre la historia del chocolate, desde 
su descubrimiento como bebida hasta su consumo como hoy 
se conoce. También se dan a conocer los distintos tipos de 
chocolate, junto con las preferencias y hábitos de consumo, 
datos obtenidos de un sondeo realizado para este trabajo. 
Luego se presenta el emprendimiento en sí mismo. Aparte de 
la historia de chocolaterías en argentina, se narra la historia de 
ChocoArts, junto con un análisis FODA, misión, visión y valo-
res del emprendimiento. También se analiza la comunicación 
2.0 en donde se trata también el rol del community manager, 
para finalizar con el análisis de ChocoArts, se encontrará el 
análisis de la marca y del logotipo.
Para finalizar, en el quinto capítulo, se plantea una campaña 
de comunicación externa. Se exhibe un análisis del entorno, 
los objetivos de campaña, el público objetivo, el mensaje a 
comunicar, la estrategia elegida, las acciones que se desarro-
llarán, el cronograma, el presupuesto aproximado estimando 
los gastos. También se plantea un control y seguimiento, y 
la evaluación final.

Matías Majnemer
Propuesta de plan de acción de RSE y Green PR. Cervecería 
y Maltería Quilmes
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas,  tiene 
como tema principal el análisis de los conceptos de RSE, Re-
laciones Públicas Verdes, el análisis de una multinacional en 
cuanto a lo relacionado con sus acciones de RSE y por último 
la propuesta de un plan de acción de RSE y Green PR para 
la Cervecería y Maltería Quilmes. Las acciones realizadas y 
los resultados de las mismas en la República Argentina con 
el caso de Quilmes. 
La Responsabilidad Social Empresaria es una actividad y a 
su vez una herramienta que en la actualidad es utilizada por 
la gran mayoría de las empresas. Pertenece al campo de los 
profesionales de la comunicación, más precisamente al área 
de las Relaciones Públicas.
La RSE consiste en establecer un terreno común de una orga-
nización para con la sociedad. Este concepto se ha modificado 
a lo largo de los años, tomando gran importancia dentro del 
mundo de la comunicación, por lo tanto es necesario compren-
der su valor actual para analizar su desarrollo en la práctica.
Dentro del contexto social que se plantea, la Responsabilidad 
Social Empresaria conforma un nuevo modelo de gestión 
dentro de las organizaciones. Ésta permite una nueva forma 
de alcanzar los públicos mediante otro método que da un valor 
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agregado al producto/servicio sin necesidad de ser usuarios es-
pecíficos, sino únicamente con ser parte de la sociedad misma.
Las organizaciones y los intereses de la sociedad han cambia-
do y las expectativas que se tiene sobre una marca también, 
por eso la consideración que se hace sobre ella es más que la 
del producto en sí.
Algunos de los cuestionamientos que continuamente se 
plantearán en el presente Proyecto Profesional se refiere 
justamente a este tópico, ¿Qué consecuencias pueden generar 
para con la sociedad las acciones de RSE y Green PR?  Así 
también como ¿Cuál será el rédito que obtiene la organización 
al realizar estas acciones? ¿Sólo las empresas que impactan 
sobre el medioambiente son las que deben realizar acciones 
de Green PR? 
El objetivo general del  Proyecto de Graduación será ana-
lizar las características de las acciones de Responsabilidad 
Social Empresaria y Relaciones Públicas Verdes, así como 
el método de comunicación, y el impacto que tendrá el plan 
de acción de RSE y Green PR sobre la sociedad y la misma 
empresa. De este modo se planteará el desarrollo conceptual 
de una propuesta. 
Los objetivos específicos que posee son en primer término 
el entendimiento de la comunicación para así ahondar en el 
universo de la RSE y de las Green PR; analizar el funciona-
miento de la aplicación de la misma y así poder comprender 
sus formas de aplicación, lo que dará a lugar a una propuesta 
de cómo seguirá evolucionando y qué beneficios producirá 
en las generaciones futuras.

Ginger Soriano
Luz Verde. Ayuda al medio ambiente
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El objetivo general del Proyecto de Graduación es fomentar 
el uso de la bicicleta como medio de transporte ecológico, 
saludable y rápido en los empleados de Bodega Del Fin Del 
mundo. Y entre los objetivos específicos, se encuentran el 
concientizar a los empleados acerca de la contaminación 
ambiental, estimular la adopción de mejores conductas que 
ayuden a mejorar el medio ambiente, y brindar información 
acerca  de  cómo incorporar en la vida diaria, patrones de 
comportamientos saludables.
Una de las iniciativas de este proyecto parte del deseo de 
realizar una contribución para un medio ambiente más limpio, 
ayudando  desde este lado a descomprimir los problemas que 
agobian a las grandes ciudades, como son la contaminación, 
el tráfico y el estrés.
Esto sería coherente con lo que una bodega podría desear, 
teniendo en cuenta que sus productos y la calidad de los 
mismos dependen de una materia prima que se ve afectada 
por el impacto de la contaminación ambiental. 
Si los individuos tuvieran la motivación de usar la bicicleta, 
es probable que se incrementara su uso, no únicamente como 
una actividad recreativa, sino como un medio de transporte 
alternativo, eficiente, económico, rápido y no contaminante. 
El uso de la bicicleta es una tendencia que están adoptando 
cada vez más las grandes ciudades, los beneficios no solo 
son buenos para el medio ambiente sino también para las 

personas que lo practican, usar la bicicleta ayuda a disminuir 
y descongestionar el tráfico en la ciudad, es un medio de 
transporte ecológico y ayuda a combatir el sedentarismo por 
medio del ejercicio que implica su uso.
La categoría a la cual pertenece este trabajo es la de: Proyecto 
Profesional, ya que se trata de desarrollos proyectuales vin-
culados de una u otra forma al campo profesional en que el 
autor desee ubicarse. Como todo trabajo proyectual, el autor 
parte del análisis de una necesidad, en este caso es profesional 
/social, avanza en el desarrollo conceptual de una propuesta 
y culmina en la elaboración de un proyecto que pretende 
impactar favorablemente, en aquella necesidad detectada 
originariamente.
En cuanto a la línea temática que este trabajo sigue es la de 
Medios y estrategias de comunicación. Ya que los medios son 
los principales actores comunicacionales que determinan las 
prácticas sociales, políticas, económicas, culturales del mundo 
contemporáneo. Su presencia modela las demandas y difunde 
modos de vida y expresiones culturales. A lo largo del pro-
yecto se da a conocer conceptos básicos y claros acerca de la 
carrera de pertenencia, en este caso Relaciones Públicas, que 
ayudarán al lector a entender la importancia de los mismos, 
para poder trabajar un plan de comunicación eficaz para el 
perfil de la organización que se eligió. A partir de allí, se 
indagará en la empresa desde sus aspectos estructurales y su 
realidad corporativa, delineándose su personalidad, su cultura, 
su identidad, el vínculo con sus públicos, su comunicación 
actual y su imagen.
Conocer a la empresa ayudará a pensar y seleccionar las 
herramientas ideales para la implementación del plan de 
comunicación interna.
La metodología de este trabajo se podrá observar según se va 
avanzando en los capítulos. 
El aporte en la disciplina de Relaciones Públicas que se encon-
trará en el proyecto, será  la planificación y creación de un plan 
de comunicación interna para la campaña Luz Verde, dirigido 
a los empleados de la corporación, de ahí la importancia de 
las Relaciones Públicas y las Green PR, que son una respuesta 
ante el fenómeno de adaptación verde que las organizaciones 
han venido ejecutando en estas últimas décadas.

María Daniela Trembecki
Brand PR. Vínculos, emociones y experiencias. La comu-
nicación estratégica 2.0 en las marcas de indumentaria 
femenina 
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Ensayo, ya 
que trata sobre la importancia que poseen las comunicaciones 
estratégicas 2.0, específicamente en las marcas que pertenecen 
al mercado de la moda. 
En este contexto se visualiza la necesidad de que el profesional 
de Relaciones Públicas, posea las habilidades y conocimientos 
para construir estrategias de comunicación en el marco de las 
nuevas tecnologías. 
Por ello, el ensayo propone un acercamiento teórico que 
incluye el rol de profesional del relacionista, utilizando estra-
tegias que componen las Brand PR. En base a esto, se aborda 
el término aplicando los conceptos más salientes de esta 
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herramienta incursionando en el storytelling y la importancia 
que se traslada a los aspectos de narración de historias que 
hacen que las marcas, se acerquen con mayor identificación 
al consumidor actual.  
EL PG denominado Brand PR. Vínculos, emociones y ex-
periencias, hace referencia al mismo, desde la incorporación 
de un abordaje teórico de estas instancias que hacen a los 
aspectos fundamentales en las instancias que una marca, se 
vincula emocionalmente con los públicos y logra establecer 
bajo estrategias de comunicación, que provoquen sensaciones 
a partir de las experiencias de consumo de las mismas. 
Se debe comprender además, que es necesario en este contex-
to, acceder desde la información obtenida en páginas web, y 
desde teorías pertinentes, al marco de las tendencias que se 
producen en el mundo de la moda. 
Es por ello, que el ensayo aborda el término de cultura en el 
entorno del diseño de indumentaria, en la especificidad de 
los estilos de prendas y colecciones que establecen la identi-
ficación con las marcas, en las mujeres como consumidoras 
de las mismas. 
En cuanto a la comunicación estratégica 2.0, se abordan 
instancias de comunicación en las redes sociales y cómo se 
logra establecer conexiones emocionales en las comunidades 
que representan a estos públicos.

Es trascendental como aporte al ensayo, destacar el rol del 
relacionista público en entornos virtuales y construyendo 
las estrategias de comunicación a partir de diferentes posi-
bilidades que brinda Internet en general y las redes sociales 
en particular.  
Al igual que el hacer referencia a la imagen de las empresas 
a través de marcas pertenecientes a diseñadores de renombre. 
Donde se asume que obtienen rasgos de personalidad de los 
mismos y de esta forma, se produce un acercamiento perso-
nificado con las consumidoras de indumentaria. 
El crear historias emocionales en base a las marcas que 
pertenecen a este segmento, hacen a la posibilidad que las 
mismas, obtengan un alto grado de identificación y logren 
características de afectividad y sensaciones que provoquen 
inspiración en los públicos. 
Se acerca además, el concepto de transmedia como clave para 
el desarrollo de estrategias de comunicación 2.0, desprendién-
dose de acciones virtuales. 
Es decir, que el recorrido del PG hace reflexionar sobre posibi-
lidades existentes en la profesión que tiene por objetivo acer-
carse cada vez con mayor intensidad al mundo de las marcas.



99Escritos en la Facultad Nº 115 (2016) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXIII: 14 de abril del 2016 Facultad de Diseño y Comunicación

Una aproximación hacia la estética 
de la repetición. La dicotomía 
entre lo espectacular y lo artístico
María Laura Mastantuono (*) 

Introducción
Cada película es potencialmente un acto de comunicación, 
cada área realiza sus tareas de manera que, el mensaje de 
aquél que construyo la idea en la que se trabaja, sea trans-
mitido de manera correcta; sin embargo su interpretación 
es muchas veces arbitraria de acuerdo quién es el receptor, 
cuál es su bagaje cultural, contexto social y características 
inherentes de la audiencia. Tanto el cine como la televisión 
están compuestos por elementos que emiten un mensaje, el 
tiempo del mismo difiere de acuerdo a la obra y el momento 
que es vista, sin embargo para que dicha comunicación se dé, 
la obra audiovisual necesita de la audiencia. 
De qué manera se puede llegar y atraer a los espectadores no 
sólo es una preocupación innata de la industria o realizadores 
independientes, sino también de los jóvenes profesionales; 
cómo bien se puede observar en el corpus de Proyectos de 
Grado recibidos en el cuarto ciclo del año 2015. Desde una 
perspectiva sutil, los mismos plantean un estudio del mensaje 
de diversos tipos y estilos de proyectos audiovisuales por 
medio del análisis de la puesta en escena, la composición 
en la dirección de arte, la significación y re significación 
de los colores, la creación de lo simbólico por medio de la 
distribución en el cuadro, la representación de la realidad 
cómo un reflejo fiel o distorsionado. Desde dos aristas se 
investigan las posibilidades de distribución, consecuentes a 
una democratización de la imagen debido a la digitalización, 
un esquema comercial y otro social. No obstante el punto de 
vista, se presenta una yuxtaposición de ideas sobre la pro-
blemática del espectador, ya comprendida cómo tendencia, 
debido a la creciente preocupación por la misma dentro del 
ámbito académico y profesional.
Los autores de los Proyectos de Grado y Proyecto de Investi-
gación y Desarrollo pertenecen a las carreras de Licenciatura 
en Dirección Cinematográfica, Licenciatura en Negocios de 
Diseño y Comunicación, Comunicación Audiovisual
Diseño de Espectáculos, Licenciatura en Diseño y sus trabajos 
están encuadrados en las categorías de Proyecto Profesional, 
Ensayo, Proyecto de Investigación y Creación y Expresión, 
dentro de las líneas temáticas de Historia y Tendencias, Nue-
vas Tecnologías, Pedagogía de la Comunicación y el Diseño, 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes y Medios 
y estrategias de comunicación. 

Proyectos de Grado. Descripción y Aporte
- Maia Ximena De Marco de la Licenciatura en Dirección 
Cinematográfica presenta un Proyecto de Grado enmarcado en 
la categoría Ensayo, línea temática Historia y Tendencias; titu-

lado: Cine y Holocausto. Consideraciones sobre la dirección 
de arte en películas sobre esta temática. La autora discurre 
sobre la representación del holocausto en la cinematografía a 
través de la visión de tres directores Steven Spielberg, Roberto 
Benigni y Stefan Ruzowitzky. Se aprecia el punto de partida 
cómo el análisis de la representación de los irrepresentable, 
el reflejo audiovisual de un genocidio. Se presenta el contexto 
histórico en los cuáles se basan las películas a estudiar, para 
poder así, identificar el tratamiento estético de la puesta en 
escena y cómo la misma condiciona el texto cinematográfico.

- La Comercialización del Cine Nacional. Estrategias para 
mejorar las ventas cinematográficas, de Laura Marcela Espitia 
Cuervo es un Proyecto de Investigación y Desarrollo de la 
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Está 
enmarcado en la categoría Proyecto Profesional y en la línea 
temática Medios y Estrategias de Comunicación.  El trabajo 
parte del análisis de una necesidad de mercado y estudia 
el mismo contemplando documentación, bibliografía y un 
sondeo para delimitar los problemas del comercio cinemato-
gráfico desde la perspectiva del realizador y del espectador. 
La autora investiga el tema desde la perspectiva de la distri-
bución y fomento de la misma agrupando las posibilidades 
existentes para superar las problemáticas comunes de la 
realización audiovisual.

- Revolución en el video digital. El cine independiente y las 
nuevas tecnologías, está encuadrado en la categoría de Ensayo 
y en la línea temática Nuevas tecnologías. El autor, Hernán 
Glossman, de la Licenciatura en Comunicación Audiovisual 
pone en velo los cambios en el campo disciplinar en tanto 
los nuevos realizadores están aprendiendo y estableciéndose 
cómo profesionales en un momento de cambio coyuntural 
en la manera de hacer proyectos audiovisuales debido a las 
continuas modificaciones tecnológicas. El autor conceptualiza 
un recorrido histórico sobre cómo el discurso y la realización 
cinematográfica se ven afectados por los constantes cambios 
en la tecnología utilizada y cómo las herramientas varían hasta 
la era de la digitalización. Al arribar a éste último avance se 
discurre en la democratización de la práctica audiovisual y 
las posibilidades existentes para el cine independiente o por 
fuera de la industria.

- Margarita Gonzalo Polanco en su Ensayo de la línea temática 
Historia y Tendencias, titulado: La estética en los filmes de 
Wes Anderson. La Dirección de Arte a través de la represen-
tación visual del cine de autor, pertenece a la Licenciatura en 
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Diseño de Espectáculos. La autora realiza un estudio sobre 
las posibilidades narrativas desde el diseño de arte en el 
discurso fílmico, focalizando el análisis en la filmografía de 
Wes Anderson hacia una generalización del cine de autor. El 
ensayo delimita una clasificación sobre las huellas de autor 
y cómo las mismas se aplican al director seleccionado; a su 
vez puntualiza las características sobresalientes y el subtexto 
pertinente en el diseño de arte dentro de sus películas.

- Klein Miyashiro Gabriela Andrea, de la Licenciatura en 
Comunicación Audiovisual, enmarca su Proyecto de Grado 
en la categoría Proyecto de Investigación, línea temática His-
toria y Tendencias. La animación argentina en la era digital. 
Metegol como punto de inflexión, presenta un recorrido sobre 
la historia de los dibujos animados en la cinematografía ar-
gentina y discurre sobre avances técnicos y las posibilidades  
brindadas por éstos, que tienen como consecuencia un quiebre 
en el modelo para narrar historias. “El tema de la transposición 
de obras literarias  a múltiples formatos es imprescindible 
comprenderlo, ya que muchas de los largometrajes más 
importantes de la historia fueron obras que atravesaron un 
proceso de transposición […]” (2015, p. 81)  La autora hace 
principal hincapié sobre este tema al plantear las películas de 
animación y la industria literaria o del comic como socios que 
se retroalimentan a través de sus productos. La originalidad de 
este proyecto se destaca a través de esta perspectiva así cómo 
un esbozo sobre las consecuencias en la industria luego de una 
película que atrajo a la audiencia cómo Metegol. 

- Mariana Ramírez Roa de la Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual, encuadra su Proyecto de Grado titulado El color 
como herramienta narrativa. Un estudio sobre la Dirección 
de Arte de Breaking Bad, en la categoría de Ensayo, línea 
temática Historia y Tendencias. La autora realiza un estudio 
exhaustivo sobre la re significación del color en la compo-
sición de la imagen en movimiento, centralizado en la serie 
de televisión estadounidense Breaking Bad. Se presenta el 
color distintivo para cada personaje y espacio de la serie y las 
mutaciones de acuerdo a la evolución o cambios en ellos, por 
medio de esto se analiza el subtexto que atañe a cada color de 
manera tal que el diseño de arte es claramente evidenciado 
cómo parte del texto audiovisual.

- Cine social, expresión y vos para todos de Pedro Felipe 
Rodríguez Delgado de la Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual pertenece a la categoría Creación y Expresión. 
El autor realiza un repaso histórico de la cinematografía 
latinoamericana y los géneros como principio para poder 
dar lugar a un análisis del documental. Además presenta el 
contexto socio cultural venezolano en el que se inscribe su 
proyecto, la aplicación de un taller audiovisual en comunida-
des marginadas, de manera tal que ellas sean las narradoras 
de su propia historia, previamente el autor también discurre 
sobre teorías de la educación para poder comprender mejor 
las posibilidades del proyecto planteado. Rodríguez destaca la 
importancia de la pluralidad de miradas y los efectos sociales 
del taller, así como también, las consecuencias que podría 
brindar  en la cultura de su país. 

- Francisco Román Garzón de la Licenciatura en Diseño pre-
senta un Proyecto de Investigación y Desarrollo enmarcado en 
la categoría de Proyecto Profesional, línea temática Medios 

y estrategias de comunicación, el mismo se titula  Televisión 
Creativa. Desarrollo de un nuevo modelo de programa para 
la televisión, basado en aplicación de nuevas tecnologías 
visuales. El autor pretende presentar un proyecto televisivo 
para Ecuador con un sesgo cultural trascendental, respaldado 
por una investigación sobre el medio a través de un estudio 
con una visión analítica del medio profesional en el qué él 
se inserta. Garzón presenta la historia de la televisión ecua-
toriana, desarrollando así un esbozo que ayuda al lector a 
comprender el contexto en el cuál el autor pretende insertar 
su proyecto. Compara los diferentes géneros de TV y cuáles 
son exitosos en su país, colocando de esta manera el foco en 
el espectador y las posibilidades existentes que brindan un 
marco beneficioso para un programa de entretenimiento con 
el tipo de propuesta que maneja el autor.

- Viviendo con Lu. Una serie web argentina, de Martín Rossi, 
pertenece a la Categoría Creación y expresión, línea temática 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, y es 
un Proyecto de Grado de la Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual. El autor investiga las etapas de creación de un 
proyecto audiovisual aplicado al formato televisivo, a modo 
de manual reúne datos sobre las áreas que se involucran en un 
proyecto y cómo esto afectó su equipo de trabajo. Finalmente 
de manera innovadora puntualiza su estudio en la comedia 
serializada y presenta un guión y trailer de una serie web que si 
bien tiene características que remiten al espectador argentino 
funciona a nivel global por la temática que elije: un hombre 
con mucha mala suerte cae en las garras del diablo y éste se 
convierte en su jefe. 

Estética de la Repetición
Las historias han sido narradas desde que el hombre com-
prendió el concepto de memoria, se han repetido verbalmente, 
luego a través de la escritura, la pintura y la fotografía. El cine 
ha heredado el conocimiento que acuñaron durante siglos otras 
disciplinas artísticas. Y de la misma manera se benefició la 
televisión. Todo nace a partir de la repetición, del intento por 
reflejar la realidad, ya sea mimético o distorsionado.
Delgado toma para su proyecto el acto mimético del cine por 
excelencia, el documental, el autor lo lleva un paso más allá 
y plantea que los propios actores narren su realidad con el fin 
de pluralizar las voces discursivas involucradas en el cine ve-
nezolano. Por otro lado, De Marco, analiza una tragedia cómo 
el holocausto y como el cine ficcionaliza la misma a través 
del tratamiento de la imagen, el mensaje creado a través de la 
puesta en escena; el proyecto de Ramírez Roa confluye con el 
de De Marco al investigar la re significación de los colores en 
Breaking Bad, al igual que Gonzalo Polanco, quién analiza la 
dirección de arte en la filmografía de Wes Anderson. Klein, 
a su vez, también pone en tela de juicio la cuestión sobre la 
repetición de historias, ya que investiga la animación argentina 
y su relación con la transposición de textos literarios. 
Los autores plantean diversos objetos de estudio que conver-
gen en la problemática sobre la significación de las imágenes 
animadas y la cultura de masas. La multiplicidad de juicios 
sobre el papel del cine y la televisión dentro del contexto 
cultural,  su participación dentro de la mercantilización del 
espectáculo tiene como consecuencia la discusión sobre sus 
posibilidades de supervivencia, cómo hacer para que el men-
saje se perpetúe y no se dé un simulacro de comunicación. 
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La supervivencia, por tanto, era una cuestión de desco-
nexión. 
Mientras que, en líneas generales, el cine de autor se des-
conecta de los ritmos y las estrategias que proponen las 
teleseries, buscando su representación en las salas de los 
festivales y de los museos, el cine mainstream conversa 
en cambio con ellas, en una situación inimaginable antes 
de los años noventa. (Carrión, 2014. p. 18)

La supervivencia no recae solo en la potencialidad del acto 
comunicativo sino del consumo del audiovisual. Parte de 
la programación televisiva carece de sentido, pero por el 
otro lado existe una producción que tiene el mismo proceso 
creativo que la cinematografía, comparten autores y todas 
las áreas son pensadas de manera tal que la idea del emisor 
sea comprendida, si bien siempre existen diferencias en la 
interpretación. La solución pareciera estar en el estudio y 
percepción correcta de quién es el destinatario. Tanto Espitia 
Cuervo cómo Glossman se focalizan en la distribución de 
contenidos en la era digital desde una perspectiva amplia y 
de producción, mientras que Rossi lo hace desde el lado del 
realizador, a través de la aplicación de su propio proyecto, una 
serie web; el autor al igual que Glossman, ponen en evidencia 
el abanico de oportunidades dadas para los jóvenes profesio-
nales por una distribución que no es considerada tradicional, 
cómo lo son las plataformas web. Mientras que Espitia Cuervo 
y Garzón plantean alternativas a la crisis de la distribución 
clásica del cine y la televisión respectivamente. Sin embargo 
Garzón también estudia qué tipo de producto podría resultar 
innovador en la televisión ecuatoriana y desarrolla un esbozo 
sobre un plan de trabajo para este medio. 
La apreciación de la televisión y el cine en este grupo de 
proyectos delimita una visión crítica y otra espectacular, 
una dicotomía que se encuentra presente desde principios 
de siglo cuando tanto el cine como la TV entraron en crisis 
cíclicas de las cuáles, recién en la segunda década, parecieran 
dar lugar a un nuevo paradigma, dónde cierto número de 
producciones se encuentran  delimitándose a ellas mismas 
entre una aproximación comercial y artística a través de una 
estética de la repetición, diligente y contemporánea; una 
fragmentación estilística y narrativa que encuentra su valor 
en el metalenguaje. 

El sentido común nos dice que repetitivo y lo <<serial>> 
se consideran después del idealismo y aún después de 
las vanguardias históricas, en el punto opuesto y con-
trapuesto de lo original y de lo artístico. La obra de arte 
es tal cuando es <<irrepetible>>, hasta el punto de ser 
incluso <<indecible>> (es decir, no repetible ni siquiera 
en un género). Como máximo, se aprueba algún producto 
admitiéndole una buena <<artesanalidad>> y se permite 
con la actitud de grupos que eligen productos de serie 
al rango de producto de culto, pero sólo porque éstos, 
obrando así, producen un valor estético que no reside 
en las obras cultivadas sino en la actitud de fruición. La 
impresión es que una actitud de este tipo es al mismo 
tiempo, confusa, superada e inadecuada a los fenómenos 
de producción de objetos estéticos de nuestros días. (Ca-
labrese, 1999, p.44-45)

La multiplicidad de filosofías sobre el valor de los productos 
audiovisuales, qué cómo bien se mencionó, discurren entre 

la espectacularidad y el arte en sí mismo se relaciona con 
una discusión caduca sobre la originalidad de las obras. 
Principalmente si se reflexiona sobre la copia y serialización 
de los productos no solo audiovisuales sino que atañen a 
otras disciplinas; de manera técnica, formal y discursiva, la 
narración post moderna legitimiza el uso de citas y la inter-
textualidad, la narrativa sobre la narrativa misma. Surge así 
cómo lo denomina Calabrese la 
Estética de la repetición. Más allá que la evidencia de esta 
estética surge previo a la década del noventa, se puede valo-
rar su expresión máxima en la actualidad, aunque el avance 
tecnológico es constante, la herramienta es comprendida de 
manera tal que se puede utilizar formalmente y no viceversa. 
Así se olvidan fracasos de taquilla que encontraron su sentido 
en el espectáculo por el espectáculo mismo y aparecen patro-
nes como Star Wars: The Force Awakens (Abrams, 2015) que 
encontró su valor en la repetición de una formula narrativa 
que funcionó décadas atrás pero desde su formalidad rindió 
homenaje al género y a su propia identidad a través de la 
composición de la puesta en escena y fotografía; por ejem-
plo para poder remitir a la estética de los films originales se 
crearon lentes especiales y se trabajo con una mixtura entre 
fílmico y digital, evidenciando el estudio y comprensión de las 
oportunidades, para poder así, transmitir el mensaje ideado.
Al mismo tiempo que el cine comercial encuentra su super-
vivencia en las opciones dadas por la narrativa transmedia y 
cierto reciclaje de historias, el artístico encuentra otros para-
digmas que romper y con qué experimentar. Uno no supera el 
valor del otro, sino que deben ser estudiados a través de dife-
rentes matices, su propia configuración estética no es igual.
Se arriba a una solución entonces, para los problemas que 
son una constante preocupación, el conocimiento y análisis 
sobre las posibilidades otorgadas por las características del 
proyecto realizado, a partir de su naturaleza y contexto en el 
cuál se lo quiere distribuir. Se necesita para esto una mirada 
abierta, perder el prejuicio hacia ciertos medios, no obstante 
sin dejar de lado la mirada crítica. 

Conclusiones
Los proyectos presentados son consientes del cambio en el 
panorama del quehacer audiovisual, sin embargo hay temá-
ticas que están siendo agotadas y en sí son controversiales 
cómo por ejemplo la revolución digital ¿Se puede considerar 
una revolución por el simple cambio de la herramienta? A su 
vez la mirada nostálgica por el analógico está teniendo como 
consecuencia que las producciones sustentadas por la industria 
vuelvan a volcarse a la misma. Por ende se sugiere que así 
cómo los proyectos de Diseño de Indumentaria o Gráfico 
realizan una búsqueda de tendencias, la disciplina audiovisual 
haga lo mismo. El género de Ciencia Ficción, para remitir a 
un patrón imaginable, siempre fue tratado como un simple 
entretenimiento y método de escapismo, sin embargo hoy en 
día se están reconociendo sus posibilidades justamente por la 
accesibilidad que brindan las nuevas herramientas. A su vez 
la academia pierde el prejuicio hacia el género y el panorama 
televisivo y fílmico se vuelca hacia él. Los revivals y remakes 
atraen público a nivel mundial, esta predisposición desde la 
industria debería ser analizada desde una perspectiva metó-
dica y con puntos de vista innovadores. Para el realizador 
audiovisual salir de la zona de confort es una necesidad y así 
también lo es para aquel que escribe y estudia este elemento, 
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existe un sinfín de posibilidades para investigar, no obstante 
se deben discernir los diversos elementos para poder encontrar 
el punto de partida. 
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Maia Ximena De Marco
Cine y Holocausto. Consideraciones sobre la Dirección de 
Arte en películas sobre esta temática
Licenciatura en Dirección Cinematográfica. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Historia y tendencia

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Ensa-
yo, y se ubica en la línea temática Historia y tendencia. La 
finalidad de este proyecto es aportar a la carrera un punto de 
vida acerca del tratamiento que realizan sobre la imagen los 
directores Steven Spielberg, Roberto Benigni y Stefan Ru-
zowitzky, en un mismo contexto histórico como el genocidio 
del pueblo judío perpetrado por los nazis.
Se puntualiza el rol de un director de arte dentro de un 
proyecto cinematográfico, específicamente en películas de 
genero bélico y cómo lo relaciona con los rubros, la edi-
ción y el montaje. Para llegar al objetivo final planteado se 
visualizaron un conjunto de de películas y se eligieron tres: 
La Lista de Schindler (Spielberg, 1993); La Vida es Bella 
(Benigni, 1997) y Los Falsificadores (Ruzowisky, 2007) 
siendo el objetivo general del Proyecto de Graduación ver y 
analizar el trabajo de la dirección de arte en el momento de 
adoptar una temática. Los objetivos específicos consistieron 
en recabar información de distintas fuentes con respecto al 
contexto histórico del genocidio judío, sus antecedentes y sus 
definiciones y redefiniciones, también, ubicar y comparar en 
las tres películas antes mencionadas como se toma el tema 
general del genocidio. Con respecto al personaje, cómo se lo 
trata en su contexto; lo estético de la imagen, la luz y cómo 
se relaciona con el marco histórico.

Laura Marcela Espitia Cuervo
La Comercialización del Cine Nacional. Estrategias para 
mejorar las ventas cinematográficas 
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Ca-
tegoría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Medios y 
estrategias de comunicación

El Proyecto de Investigación y Desarrollo, inscripto en la 
categoría Proyecto Profesional y en la línea temática Medios 
y estrategias de comunicación, nace de las experiencias 
académicas y laborales de la autora, algunas de ellas están 
relacionas con la escasez laboral en el medio audiovisual, la 
falta de preparación en el aspecto administrativo y comercial, 
así como también con la falta de conocimiento histórico e 
industrial de la cinematografía argentina. 
Tras las observaciones rescatadas en las experiencias men-
cionadas en el párrafo precedente, se advierte la  falta de 
integración del área comercial en el cine, poniendo en juego la 
rentabilidad del mismo. La industria cinematográfica argentina 
amenaza su consolidación y crecimiento al no contar con una 
sólida base comercial. Ya que existen en el mercado constan-
tes aspectos que limitan su expansión y valorización, tales 
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como el desprecio por la industria cinematográfica nacional, 
los competidores extranjeros, quienes ocupan más del 50% 
del tiempo de exhibición en las salas de cine, la piratería, la 
reproducción de películas en línea y el desarrollo tecnológico 
como los televisores inteligentes o dispositivos móviles. 
Es por ello que resulta fundamental exponer, investigar y 
analizar la problemática mencionada, para proponer estra-
tegias comerciales que optimicen el crecimiento y difusión 
de la industria cinematográfica nacional argentina. Con el 
principal objetivo de que puedan ponerse en práctica por los 
productores argentinos.

Hernán Gabriel Glossman
Revolución en el video digital. El cine independiente y las 
nuevas tecnologías
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea temática: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo y 
en la línea temática Nuevas Tecnologías, y tiene como objetivo 
general reflexionar sobre el proceso democratizador del cine 
digital y, de esta manera, poder deducir cómo éste afectó al 
cine independiente. Los objetivos específicos buscan hacer un 
repaso histórico desde los orígenes del cine para comprender 
la génesis de la captación de la imagen y el cine; analizar los 
avances tecnológicos desde los inicios hasta la era digital; 
distinguir el cine comercial del independiente;  analizar las 
nuevas formas de producción y consumo a través de Internet 
y analizar el surgimiento de las nuevas cámaras DSLR. 
El cine considerado el séptimo arte es una de las expresiones 
artísticas más jóvenes. Con apenas 130 años desde la primera 
proyección de los hermanos Lumière, el arte audiovisual 
evolucionó a la par de las tecnologías y la sociedad actual. 
En principio fue comercializado como un espectáculo de 
entretenimiento a través de la conformación de Hollywood 
y luego con la llegada de las vanguardias a mitad del siglo 
XX fue considerado un arte de expresión. A partir de aquí se 
podría distinguir el cine comercial del cine independiente. El 
primero en búsqueda del beneficio económico y el segundo del 
reconocimiento artístico. Si bien los artistas del Neorrealismo 
italiano demostrarían que es posible hacer cine con muy bajos 
recursos, se debe comprender que para poder concretar las 
ideas de un artista, el factor económico es fundamental en 
todas las etapas de realización: producción, post-producción y 
distribución. El soporte fílmico  de 35mm estandarizado en la 
industria cinematográfica desde los comienzos de Hollywood, 
es utilizado en películas hasta hoy en día. El celuloide es el 
material cinematográfico por excelencia pero se trata de un 
soporte muy costoso desde la adquisición de película virgen, 
su proceso de revelado y su distribución física en lata. La 
llegada de la imagen digital rompería el esquema, abaratando 
drásticamente los costos de realización, simplificando su post 
producción y haciendo posible su distribución a cualquier 
parte del mundo. Si bien las cámaras digitales fueron adop-
tadas por muchos directores de Hollywood en reemplazo del 
formato 35mm, el cambio más grande sería para los realiza-
dores independientes. La tecnología digital conllevaría un 
proceso democratizador haciendo posible materializar ideas 
audiovisuales con bajos presupuestos y distribuirlas directo 
a los hogares a través de Internet. 

Tras los recientes avances del cine digital se cuestiona: 
¿Cuáles son los cambios respecto al cine independiente en 
el siglo XXI? 
Para llegar al cine actual se aborda aspectos tecnológicos, 
sociales, filosóficos y culturales que den respuesta sobre las 
causas de la producción democratizada y los cambios en el 
consumo de películas.

Margarita Gonzalo Polanco
La estética en los filmes de Wes Anderson. La Dirección de 
Arte a través de la representación visual del cine de autor 
Licenciatura en Diseño de Espectáculos. 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. El objetivo es 
analizar cada uno de los aspectos de otros directores para 
reconocerlos en la cinematografía de Wes Anderson, permi-
tiendo la exploración de lenguajes visuales empleados por 
otros directores que han influido en la manera en la que éste 
representa su mirada personal.
El cine de autor, con el paso del tiempo, se ha visto definido 
por varios aspectos que enmarcan a directores dentro de este 
término, la estética es uno de ellos, a partir de ésta el director 
puede representar su visión personal. 
Al hablar de estética y de cómo esta se ve representada dentro 
de un filme visualmente, es necesario hablar de Dirección 
de Arte y lenguaje visual; debido a la asociación de ambos 
elementos nace el presente Ensayo en búsqueda de aquellas 
características visuales que marcan la estética de Wes An-
derson en la representación visual; director norteamericano 
contemporáneo mayormente conocido por filmes como: The 
Grand Budapest Hotel (2014), Moonrise Kingdom (2012), 
The Royal Tenenbaums (2001) y Fantastic Mr. Fox (2009).
El director seleccionado como sujeto principal del Ensayo, 
se destaca por mostrar en pantalla una estética característica, 
donde por medio de la paleta de color, selección de planos, 
diseño de espacios, vestuario y utilería, en conjunto con los 
característicos personajes que se encuentran en el relato, 
presentan elementos fantásticos en lugares que podrían ser 
cotidianos. 
La comparación y el análisis de la representación visual permi-
te el reconocimiento de aspectos expuestos por Anderson que 
remiten a otros directores u otras imágenes que han marcado 
su visión personal; su universo cinematográfico se ha visto 
influenciado por como otros cineastas han representado su 
propia manera de lenguaje, haciendo que él use sus influencias 
en sus filmes de manera diferente y buscando otro resultado, 
ya que el lenguaje entre directores no será el mismo.
La relación entre aspectos que involucran a la Dirección de 
Arte y a la representación visual en la cinematografía, es in-
dispensable para lograr el objetivo final del director. Mediante 
los procesos de preproducción, producción y post producción, 
el equipo de rodaje trabajará arduamente. 
Dentro del vestuario como también de la escenografía cine-
matográfica, el diseñador debe hacerse de una investigación 
previa al diseño, donde tomará imágenes que le sirvan para 
remitir a sensaciones y emociones que lleven al espectador a 
experimentarlas de igual manera. Dentro del proceso de diseño 
es fundamental tener en cuenta aspectos que tienen que ver 
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con lo que busca mostrar el director en la pantalla y en cómo 
el filme va a ser rodado, ya que de estos dependerá el trabajo 
de diseño tanto espacial como de vestuario. 
Los aspectos que involucran a la Dirección de Arte están 
expresamente comprendidos con los que involucran a la 
Dirección de Fotografía, ya que a partir del conocimiento del 
espacio fílmico el Director de Arte sabrá cómo llevar a cabo 
la puesta en escena de lo que a él le concierne.

Gabriela Andrea Klein Miyashiro
La animación Argentina en la era digital. Metegol como 
punto de inflexión
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: Inves-
tigación. Línea temática: Historia y Tendencia

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría de 
Investigación, debido a que busca los factores vinculados 
a la animación local, para así llegar a una conclusión que 
resulte un aporte teórico a la disciplina, y en la línea temática 
Historia y Tendencias, ya que no sólo se realiza un recorrido 
histórico, sino que también se evidencian las experiencias 
de los realizadores cinematográficos mediante el análisis de 
piezas audiovisuales significativas. 
Esta investigación está guiada por la hipótesis de que el cine 
de animación argentino sufrió un avance técnico y estético 
significativo luego de que se produjese la película Metegol 
(2013) del reconocido director Juan Jose Campanella. Tiene, 
a su vez, como objetivo general indagar la realidad del cine de 
animación argentino, así como objetivos parciales dirigidos a 
identificar los antecedentes que propiciaron la situación actual 
y la prospectiva del género en el país. 
La metodología del Proyecto será a través de un análisis de 
dicha obra cinematográfica utilizando un lenguaje audiovi-
sual, los valores del paratexto y la semiología presentes en la 
pieza, para así unificar y aplicar todos los saberes que fueron 
adquiridos a lo largo de la carrera de Comunicación Audiovi-
sual, por ejemplo aplicando los elementos en el análisis de un 
largometraje  como lo son los ángulos de cámara, encuadres, 
tipo de montaje, guión, la iluminación, la banda sonora entre 
otros de los recursos utilizados por el lenguaje audiovisual. 
Es así como se busca demostrar que el largometraje Metegol 
(2013) realmente ha realizado un cambio en la nueva era 
digital del cine de animación local, identificando cuáles son 
aquellas características que lo diferencian de producciones 
preliminares. De este modo se intenta reflejar la evolución 
de dicho cine y la importancia de los avances tecnológicos 
ya que gracias a ellos, entre otros factores, han sido posibles 
los cambios dentro del cine de animación.

Mariana Ramírez Roa
El color como herramienta narrativa. Un estudio sobre la 
Dirección de Arte de Breaking Bad
Licenciatura en Diseño de Espectáculos. Categoría: Ensayo. 
Línea temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y pertenece a la línea temática Historia y Tendencias. El PG 
aborda como tema central al color como herramienta narra-
tiva partiendo de un estudio a la Dirección de Arte de la serie 
norteamericana Breaking Bad. 

El PG recopila diversos estudios de académicos que se des-
empeñan en diversas áreas del conocimiento. Se toma como 
punto de partida las teorías de los pintores Vasili Kandinsky 
y Johanes Itten, quienes fundamentaron y crearon los linea-
mientos para definir sus características con base a la pintura, 
para luego continuar con la investigación de Eva Heller, quien 
describe los efectos psicológicos que producen los colores. 
A su vez se define la función del Director de Arte en una 
producción audiovisual y la manera en la que crea un diseño 
desde las áreas de la escenografía y el vestuario. 
El PG continúa con la definición de las paletas de color res-
pectivas de los personajes principales: Walter White, Jesse 
Pinkman, Skyler White, Hank Schrader, y Marie Schrader. Se 
estudia de manera general las gamas que cada uno de estos 
utiliza y detallando la relación que tienen entre sí a lo largo 
de la serie. De la misma forma se establecen las paletas de 
color de los espacios. Se toma como referencia la casa de los 
White, la casa de los Schrader, la casa de Pinkman y los tres 
laboratorios de metanfetaminas que existieron a lo largo de 
la serie. A su vez, se construye la relación espacio-personaje, 
observando la pertenencia espacial y coherencia cromática 
que se encuentra presente a lo largo de la ficción. 
Por otro lado, se expone la forma en la que el Director de 
Arte puede utilizar a su favor el color para apoyar la acción 
del relato funcionando como elemento expresivo. Primero se  
expone las connotaciones culturales que se le atribuyen a cada 
uno y los efectos psicológicos que producen en quien los per-
cibe. Basándose en esta información se pueden crear nuevos 
simbolismos para éstos dependiendo de las particularidades 
y características que posea el universo en el cual se desarrolla 
la historia. Por lo cual, se desarrolla una investigación sobre 
la resignificación de color dentro del mundo de Breaking Bad 
y el papel que juega a la hora de comunicar. 
Para finalizar, se ponen en evidencia la transformación cro-
mática de cada uno de los personajes. Observando cómo el 
diseñador se vale de esta herramienta para contar la historia. 
Comenzado con Walter White quien deja de ser un profesor de 
química para convertirse en su despiadado alter ego Heisen-
berg. Siguiendo con Skyler White que deja de ser una esposa 
inocente para ser la cómplice de los crímenes de su esposo. 
Continuando con Jesse Pinkman quien inicia siendo un dro-
gadicto y vendedor de drogas amateur hasta llegar a ser un 
prisionero de guerra. Por otro lado Hank Schrader comienza 
siendo un ingenuo agente de la D.E.A para transformase en 
un verdadero detective y ficha clave en la lucha contra los 
carteles. Por último, cómo Marie Schrader pasa de ser una her-
mana amorosa a ser una defensora de lo moralmente correcto.

Pedro Felipe Rodríguez Delgado
Cine social, expresión y voz para todos
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Creación y expresión. Línea temática: Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, y consiste en crear talleres itine-
rantes de cine documental en comunidades de bajos recursos, 
con el fin de generar conciencia e incentivo a los participantes 
en el ámbito cultural. Partiendo de la noción que se tiene de 
las capacidades del cine documental se pretende aplicar las 
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bases teóricas para maximizar sus posibilidades, en forma de 
talleres de cine en estas comunidades.
La idea principal es ampliar la concepción de las posibles 
maneras de expresión de las generaciones futuras en los 
lugares determinados donde se dictarán dichos talleres, 
donde se hará una introducción a la historia del cine y del 
cine documental como género, la utilización de la cámara y 
micrófonos para el registro de video y audio como herramienta 
comunicacional y de trabajo, los pasos e instrucciones  básicas 
a contemplar al momento de realizar un documental y a su 
vez para dejar registrada la realidad de los pueblos, desde la 
propia perspectiva de los participantes, con el apoyo y asis-
tencia del equipo técnico preparado. Finalmente realizar una 
pieza audiovisual en conjunto, atravesando todo el proceso 
de preproducción, producción y post producción, dejando 
testimonio del esfuerzo realizado por revisar nuestra cultura 
e intentar cambiar la realidad.

Carlos Francisco Román Garzón
Televisión Creativa.Desarrollo de un nuevo modelo de pro-
grama para la televisión, basado en aplicación de nuevas 
tecnologías visuales.
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación 

El PID busca desarrollar un nuevo modelo de programa 
para televisión, basado en la correcta aplicación de nuevas 
tecnologías visuales. A lo largo del desarrollo del trabajo se 
muestra cuáles son los aspectos que hacen que un programa de 
televisión sea atractivo, guiándonos siempre en tres aspectos 
fundamentales y que han sido pilares de la comunicación, el 
mensaje, el emisor y el receptor. Para el desarrollo de una 
propuesta nueva y atractiva hay que empezar determinando 
en qué punto se encuentra la televisión ecuatoriana, quien 
es el que va a ver esta clase de programas, determinando la 
psicología del televidente promedio en Ecuador. Y con estos 
datos determinar la mejor manera de llegar a dicha audiencia. 
Se intenta determina cuáles son las falencias que han llevado 
a que la televisión no evolucione y si es posible proponer 
nuevos programas de televisión que puedan llegar a ser com-
petitivos a nivel nacional e internacional. Volviéndose pauta 
para una nueva clase de televisión más creativa, que atraiga 
al espectador y lo fidelice. Se busca dar los parámetros para el 
desarrollo de un programa para televisión con características 
únicas que sirva de ejemplo para comenzar una nueva línea 
de programas que obligue a la evolución de los programas 
actuales que se emiten en la televisión ecuatoriana.
Es un proyecto de gran valor significativo en el ámbito 
profesional, que propone renovar la televisión ecuatoriana 
y buscar un nuevo nicho de mercado aplicando tecnologías 
actuales y renovando las tecnologías que hasta el momento 
se están utilizando como un recurso extra netamente estético. 
Buscando que esta tecnología se la use de manera integral con 
las escenografías para causar más impacto visual el trabajo 
de posproducción debe ser de un gran alto nivel y con esto 
se logrará atraer a más televidentes. Llevando al espectador 
a un nivel de hiperrealismo. El lograr aplicar un proyecto 

de esta manera dará cabida a que proyectos muy creativos 
para televisión salgan a la luz y que las productoras al igual 
que los canales de televisión sean conscientes de que hay 
programas en los que deben arriesgar a pesar del costo que 
puede implicar  y que con ello van a ganar mayor rating y 
tener un programa que sirva de paradigma para las demás 
producciones dentro del país.

Martín Rossi
Viviendo con Lu. Proyecto de serie web
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 de 
Creación y Expresión y en la línea temática Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes, y tiene como objetivo 
crear una carpeta de producción completa para un proyecto 
de serie web, orientado hacia la búsqueda de financiamiento 
mediante medios de Crowd Funding, por lo cual también 
contempla distintas estrategias y prácticas de marketing y 
comercialización para lograr dicho objetivo. Se propone crear 
un proyecto audiovisual original, teniendo en cuenta toda la 
teoría requerida de las áreas audiovisuales, comenzando desde 
el guión, la producción, y la dirección, y terminando en las 
áreas técnicas como la dirección de arte, de fotografía y de 
sonido, tomando en cuenta distintas técnicas y explicaciones 
para las mismas.
A lo largo del proceso se utilizarán teorías y explicaciones 
técnicas de diversos autores para demostrar la justificación de 
por qué se deberían realizar dichos pasos, buscando así como 
objetivo final crear un proyecto propio en base a la teoría 
explicada, para así demostrar como se vería una carpeta de 
producción para un concurso, en los cuales es requerimiento 
presentar los puntos básicos del proyecto, como el guión, el 
presupuesto, la propuesta estética y otros.
El proyecto toma valores de todas las disciplinas que un 
alumno de una carrera universitaria de comunicación audio-
visual debería manejar, debido a eso no busca ser un manual 
de una sola disciplina, lo importante de la teoría en este PG 
es brindar sustento y fundamentación a las acciones tomadas 
para la creación de un proyecto, brindando la información 
básica e indispensable a lo largo de su extensión.
Debido al interés comercial que tiene cualquier proyecto 
audiovisual, este PG concentra parte de su extensión en bus-
car explicar las posibilidades del medio audiovisual que es 
Internet, buscando de esta manera generar una posibilidad co-
mercial, y cuáles son los requerimientos para lograr la misma.
Como punto final se realizará un capítulo específico hacia el 
proyecto, en el cual no se explicará teoría nueva, sino que se 
explicará si se utilizaron los conocimientos demostrados en 
los otros capítulos, o si se optó por un nuevo enfoque, dando 
a conocer las razones de dichas decisiones y de qué forma 
impactan al resultado final que es la carpeta de producción 
requerida para presentar al público el proyecto audiovisual 
llamado Viviendo con Lu.
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Vendedor de Ilusiones. 
¿La publicidad vende? Para 
qué sirve y se usa la publicidad 
en nuestros días
Pablo Nelson (*) 

Históricamente la publicidad miró para otro lado. Vender 
no es uno de sus objetivos; convencer, posicionar, educar, 
cambiar hábitos de consumo, en fin miles de propósitos son 
perseguidos por la publicidad, pero vender no es uno de ellos. 
La razón es simple, la promoción es sólo una de las cuatro 
variables que componen el mix de marketing. Es imposible 
lograr el objetivo de vender, sin manejar el producto, sin tener 
injerencia en el precio, definir o manejar la plaza. Imaginen 
por un segundo que desde la agencia o desde el mismo depar-
tamento de publicidad de la empresa se gesta una campaña 
asertiva, perfecta, que afecta de tal manera el comportamiento 
del target, que lo transforma en consumidor, logrando que 
abandone la comodidad de su hogar, y corra hasta el punto 
de venta más cercano. Sobresaltado por el esfuerzo y recupe-
rando el aire entrecortado, repite el claim que todavía resuena 
en su cabeza, recuerda el nombre de la marca, pide, exige al 
comerciante el producto deseado. De aquí en más ocurre un 
mundo que es ajeno a la publicidad. “No lo tengo” podría 
ser la respuesta del comerciante, entonces allí fracasa una 
gran acción, allí se derrumba un mundo que tanto esfuerzo 
costó construir. Aquí pueden suceder dos cosas: el cliente se 
desilusiona y ya no vuelve a confiar en el producto o éste se 
transforma en un producto de culto, como en la actualidad 
podemos ver el caso de los alfajores Capitán del Espacio, o el 
celebre caso de las galletitas Toddy, quienes construyeron un 
verdadero enigma acerca de la disponibilidad del producto en 
las góndolas. Hay que decir que los procesos fueron inversos, 
se genero un rumor en redes sociales que las galletitas Toddy 
eran tan ricas que no se conseguían, entonces eso despertó 
el interés de la audiencia. Diferente es ver un aviso, querer 
el producto, buscarlo donde te dijeron que estaría, llegar y 
que la ilusión no se pueda concretar, esto genera al contrario 
desilusión, los sentimientos negativos suelen quedar grabados 
en la mente de las personas.
¿Qué pasa si un producto excelentemente publicitado no 
responde a las expectativas del cliente? Esto es posible ya 
que la publicidad siempre esta más atenta a conseguir una 
promesa atractiva para el target, tanto que muchas veces se 
aleja de realidad, prometiendo más de lo que puede justificar. 
Otra vez el escenario fatalista se apodera de la acción, hay 
que comprender que la imaginación es poderosa, por lo que 
hay que manejarla correctamente para que ésta aporte una 
buena imagen sobre el producto, y no una mala vivencia, 
exagerada que no cumpla con las expectativas generadas en 
el consumidor.
En el último lugar en la lista de fatalidades está el precio, y 
si no se puede pagar lo que cuesta el producto qué sucede, o 
qué pasa si el costo beneficio no es adecuado. Seguramente el 

ocasional cliente, no se vuelva un consumidor del producto, 
y lo que es peor, tal vez comparta con otros su mala opinión 
sobre el articulo.
¿Entonces para qué sirve la publicidad? Para crear mensajes 
tan fuertes que logren convencer a un público especifico 
previamente seleccionado y analizado, de manera de conocer 
y descubrir insights poderosos que sean capaces de modificar 
las conductas y actitudes en esas personas destinatarias de la 
comunicación.
A continuación se presentarán distintos proyectos de grado 
que dejan en claro que la publicidad no es el único lugar donde 
un director de arte puede ser fundamental. En el proyecto de 
Candelarezzi veremos como una directora de arte revierte 
un clásico de la literatura como es Caperucita Roja. Con un 
corte más relacionado a las problemáticas actuales, Olaya 
abordará la problemática de la ecología, desde la mirada de 
una empresa como Unilever. Killy se involucra con un tema 
sensible para la población como son los perros que viven en 
la calle. El arte tiene su lugar central dentro de la materia, 
como se demuestra en el proyecto profesional de Barragán, 
quien nos brindará un acercamiento al problema de cómo 
se comunica un artista en la actualidad. Más cercano a la 
actividad publicitaria Fernández nos ofrece directivas para 
crear un fashion film para un público muy especial y actual, 
como son los veganos.
El proyecto final de grado de Barragán Nace una estrella. 
Fundamentos para crear y construir una imagen y marca para 
un artista se encuadra dentro de la categoría proyecto profe-
sional, aunque en este caso no se culmina con una actividad 
que plasme los conceptos vertidos, sino que los conceptos 
quedan en palabras.
El tema en cuestión es realmente atrapante como generar la 
imagen de los artistas es un tópico de suma actualidad, no sólo 
por la importancia que ellos tienen en la sociedad, y siempre 
tuvieron en cuanto a la imagen y posicionamiento, sino por 
qué la imagen personal es algo que está hoy muy en boga con 
el crecimiento de las redes sociales y la exposición mediática a 
la que nos vemos hoy expuestos los seres humanos. Sin olvidar 
la preocupación, el tiempo que muchas personas dedican a 
mostrarse y trabajar sobre su imagen.
El proyecto profesional de Fernández Creatividad publici-
taria en moda vegana. Dirección de arte en fashion films es 
coherente con la categoría elegida ya que analiza y propone 
una campaña para la marca de ropa Nous Etudions. Como 
diferencial de esta marca encontramos que la misma apunta 
a los veganos, mejor dicho a la moda vegana que se define 
“Por utilizar materiales que prescinden de cualquier tipo de 
explotación o maltrato animal para su realización. Es por ello 
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que esta moda, promueve un vestir consciente. Tomando en 
cuenta la preservación de las especies animales” (Fernández, 
2015, p.9). 
El trabajo se encuadra dentro de la carrera de Dirección de 
Arte Publicitario, y es pertinente dentro de la misma ya que 
propone una nueva campaña de comunicación, apoyada en 
una nueva técnica como son los fashion films.
El proyecto profesional de Olaya El rumbo verde en la tec-
nología. Campaña de reciclaje para Unilever se desarrolla 
dentro de la temática de medios y estrategias de comunicación. 
“…la Unidad de Proyectos Especiales (UPE, 2014) presenta 
la siguiente información, en promedio cada habitante genera 
1 Kg de basura por día, por lo que se estima un total de seis 
mil toneladas de basura diarias. De los cuales, se calcula que 
un 40% es material reciclable que puede ahorrar espacio en 
el relleno sanitario” (Olaya 2015, p.5). Si hablamos de un 
tema tan actual y preocupante como es la basura en los días 
que hoy se viven, estaremos en presencia de un tema de suma 
relevancia, algo que nos incluye a todos. Si desde la actividad 
publicitaria se puede influir para corregir actitudes en el con-
sumo de todos los días, que realmente hagan una diferencia 
en el planeta, habrá ésta conseguido un gran objetivo que es 
mejorar el mundo de las futuras generaciones.
Una buena elección por parte de la estudiante es la marca con 
la cual eligió trabajar  en su proyecto profesional, Unilever 
posee una larga data en campañas de este tipo, con lo cual 
la conjunción de tema, temática y anunciante se comple-
mentan de gran manera. Además el medio seleccionado para 
comunicar la campaña es el correcto, dado que Internet, y 
más específicamente las redes sociales, son ideales para que 
estás propuestas tengan éxito. Utilizando además el apoyo de 
otras comunicaciones de alto impacto como en este caso se 
utiliza el BTL, para generar una sinergia poderosa capaz de 
conseguir los objetivos.
El proyecto profesional de Killy Proyecto bajo techo. Perros 
de nadie, problema de todos nos habla acerca de los perros 
que viven en las calles, bajo el cielo cuando llueve o hay sol, 
comiendo lo que los vecinos le provean, o rapiñando de algún 
lugar, de la basura si es necesario.
La problemática es de suma actualidad, sólo con ver las reper-
cusiones que genera cada posteo en las redes sociales sobre 
perros abandonados, o puestos nuevamente en adopción. Estas 
publicación ostentan un grado alto de adhesión, así como son 
compartidos nuevamente.
El problema corre por dos carriles diferentes por un lado “la 
ausencia del Estado en el control del esparcimiento de la fauna 
urbana, puntualizando en perros callejeros (abandonados o 
nacidos en la calle), y por ende, trasladando este problema a 
la sociedad como un posible agente de cambio” (Killy 2015, 
p.5). Y por otro las personas desalmadas que son capaces de 
abandonar una mascota en la vía pública, librándolas a su 
suerte, y haciendo que los demás deban resolver las respon-
sabilidades por ellos contraídos.
En el trabajo se intenta dar un paliativo a esta situación y 
mejorar la situación de estos perros mediante la creación del 
Proyecto Bajo Techo, donde la idea es construir unas casillas, 
llamadas popularmente cuchas para que los perros de la calle 
puedan dormir en ellas. En realidad no están pensadas para 
cualquier perro, sino para aquellos que vivan en una comu-
nidad como aquel recordado perro Callejero al que le cantara 
Alberto Cortez. El proyecto parte de generar en primer termino 
un registro de los perros, para luego instalar las cuchas, las 
cuales deberán ser mantenidas por un padrino.

El proyecto final de grado de Candelarezi Ilustrar el mensaje. 
Caperucita y la ilustración publicitaria se encuadra dentro de 
la categoría creación y expresión, el cual es enfocado desde 
la óptica de la publicidad. El trabajo se ocupa del tema de 
la ilustración y como afecta ésta a la actividad publicitaria.
El tema es completamente actual, cada vez se observan más 
en el campo publicitario la utilización de este recurso, no en 
detrimento de otros sino como elemento distintivo para lograr 
la aceptación y conquista de cada target en particular. La ilus-
tración es un terreno sumamente fértil en estilos con lo cual 
nos permite la adaptación para conquistar los públicos mas 
diversos. Además todo el tiempo surgen nuevas técnicas que se 
apoyan en desarrollos técnicos en cuanto a recursos digitales.
La elección del cuento de Caperucita Roja como eje central 
en el análisis y su posterior desarrollo es muy atractiva, por 
lo que se explica acerca de las variantes históricas de la obra, 
la mutación de la misma para adaptarse como fábula a los 
diferentes contextos en los cuales se ha venido repitiendo. La 
idea, sin dudas innovadora, crear nuevas historias derivadas de 
este cuento clásico, adaptarlo a nuestro medio y los tiempos 
que corren es una tarea arto difícil.
En cuanto a los aportes de cada proyecto: Barragan echa luz 
sobre un tema tan complejo como es la construcción de una 
imagen de marca, ya no corporativa, sino personal, sin olvidar 
que también esta estética tiene un fin netamente comercial. 
El artista es lo que produce y allí radica su éxito o su fracaso, 
pensar una marca personal tiene que tener necesariamente al 
artista como protagonista, ya que su imagen, al igual que su 
arte lo tendrán como centro exclusivo.
Una gran discusión reside en pensar si una marca debe ser lo 
que quiera el cliente o bien lo que la agencia decide que es 
mejor, a riesgo de tener que imponer una tendencia para que 
su producto triunfe en el mercado. El artista en cambio no 
puede ser un impostor, sería demasiado claro que lo es. Es por 
esto que es muy difícil que este piense como un marketinero 
a la hora de crear su arte, y claramente no debería hacerlo. 
También existen artistas producto de un equipo de marketing, 
pero no es la intención de la autora dedicarse a ellos.
El trabajo de Fernández nos permitirá entender que los tiempos 
cambian, como las elecciones de las personas en cada época, 
el proyecto profesional demuestra la importancia que tiene 
que el director de arte profesional, sea capaz de anticiparse 
a estos cambios, entenderlos, conocer las nuevas corrientes, 
fundamentalmente para saber como dialogar con los nuevos 
targets, entendiendo sus nuevos intereses.
Nos da pistas para comprender como piensan las personas que 
integran este nuevo movimiento vegano, que les preocupa, 
principalmente el maltrato o la utilización de los animales, 
como materia prima para que usufructúen los seres humanos. 
También comprender su vocación por cambiar las ecuaciones 
sociales, y formativas que hacen que parezca natural este 
tipo de abusos.
Nos permitirá descubrir un nuevo mercado, reproduciendo la 
voz de especialistas en el mismo como Jan Berdack que es el 
fundador de Veganz, una cadena de supermercados veganos, 
“…observó que había un importante nicho de mercado y 
fue allí cuando comenzó a abrir sucursales que ya incluyen 
cinco ciudades alemanas. Pero aún siendo una tienda pensada 
específicamente para un nicho, un 80% de los clientes de 
Veganz no son veganos. Algunos sufren de alergias, quieren 
alternativas saludables y muchos otros buscan productos que 
sólo se encuentran allí”. (Fernández 2015, p.47)
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Además hecha luz sobre una técnica vanguardista como es el 
Fashion Film, con casos celebres como el que Roman Polanski 
dirigió para la marca Prada, el peso de los directores que se 
animaron a la tarea nos demuestra al brutal desafío al que se 
enfrentó la alumna.
En el trabajo de Olaya se analiza una preocupación compartida 
en las sociedades contemporáneas, algo de lo que las empresas 
tomaron nota, y fundamentalmente una oportunidad que se 
les presenta para ganar la simpatía de sus públicos, quienes 
encuentran en su compromiso mutuo la solución “…que inclu-
ye las tres erres, reducir, reutilizar y reciclar, luchando contra 
los hábitos de consumo del capitalismo. Razón por la cual se 
lleva a cabo un proceso ecológico aplicado al consumidor y 
a las empresas para que éstos tomen acciones beneficiosas en 
su estilo de vida” (Olaya 2015, p.31).
Nos habla de las marcas las cuales deberán aprender a rela-
cionarse con los targets del futuro quienes están cambiando 
permanente y en este momento se encuentran muy preocu-
pados por “…el tema del deterioro del medio ambiente se 
ha apoderado de los medios de comunicación o de diversas 
estrategias de mercado que apuntan a esta situación, captando 
lo que se denominan consumidores verdes” (Olaya 2015, 
p.34). Ecologistas, vegetarianos, veganos, freeganos están 
hoy en la sociedad como nuevos grupos, nuevos públicos 
que van a funcionar como jueces para las marcas y pueden 
dañar mucho las imagen de las empresas como fue el caso 
de Greenpeace y Shell. 
Un concepto que en publicidad es realmente muy viejo, pero 
no por eso deja de ser un aporte ya que el tema de la jerga es 
fundamental en el ámbito publicitario, y el manejo de ciertas 
definiciones puede hacer realmente la diferencia, en este 
caso la autora nos habla sobre la comunicación emocional “o 
experiencial, la marca debe tener fuerte personalidad para ser 
auténtica y diferenciada de las demás, de esta forma puede 
resaltar su identidad ya que en el momento de contar la historia 
debe envolver las sensaciones con las emociones mostrando 
en el espectador valores de transparencia y profundidad en 
el corazón, excitando un contexto de solidaridad, pasión, 
imaginación, entre otras reacciones que genere el público” 
(Olaya, 2015, p.56). 
En el trabajo de Killy se entiende que con la comunicación 
se pueden mejorar cosas, que ”las propuestas creativas deben 
poder adaptarse a cualquier tipo de cliente, desde el que quiere 
vender un producto en un almacén y desea promocionarlo con 
un anuncio de puerta en puerta (folletos en vía pública), hasta 
para aquellos que representan fundaciones sin fines de lucro, 
que tienen una necesidad de dar a conocer las causas por las 
que luchan día a día”. (Killy, 2015, p.10)
Y cómo hacer esto si no es con creatividad la autora Agustina 
Killy propone en las páginas de su proyecto un manual para 
el buen uso de la creatividad, donde “para que un aviso sea 
distinguido, analizado y recordado por la mayor cantidad 
de tiempo y de personas, entre los miles de mensajes que 
se encuentran a diario, tiene que tener un importante nivel 
de impacto. Aún considerando que la percepción tanto del 
hombre como en la mujer es predominantemente visual”. 
(Killy, 2015, p.20).
Y este impacto no se consigue gratuitamente el profesional 
encargado de producir estos mensajes debe saber que la 
creatividad es una habilidad que se va perfeccionando con el 
tiempo y que hay que recorrer un largo camino hasta construir 

mensajes poderosos que consigan realmente que las personas 
cambien o modifiquen su punto de vista.
La relevancia disciplinar tiene que ver con analizar campañas 
de bien público buscando que estas generen un “cambio en la 
realidad actual de los que no pueden expresarse con palabras 
más que con gestos”. (Killy, 2015, p.67).
En el proyecto profesional de Candelarezi se aporta al ámbito 
académico nuevos términos, o palabras para definir estéticas, 
lo cual nos nutre de un lenguaje que nos es lejano pero que 
puede ser crucial a la hora de la comunicación entre un director 
de arte, y un diseñador. Logrando que alguien comprenda a 
través de una palabra lo que se quiere decir, con esto se aho-
rran tiempos y posibilita la comunicación fluida entre partes.
La historia de Caperucita Roja es ciertamente universal, y 
sirve para regular los preceptos morales, lo cual lo hace un 
cuento apasionante para todos aquellos que quieran entender 
el ámbito de la comunicación, como una historia puede haber 
logrado transcender el tiempo y llegar hasta nuestros días.
Los trabajos de Olaya, Killy, y Fernández se relacionan de 
acuerdo a la elección temática que se basa centralmente en 
distintas problemáticas sociales que preocupan a la sociedad 
contemporánea.
Olaya aborda el concepto de marketing ecológico “el mar-
keting verde, una disciplina que convierte el mercado hacia 
una perspectiva que trabaja en función al medio ambiente y 
al mismo tiempo, cumple el papel de mejorar la imagen de 
las marcas para que las empresas contribuyan al desarrollo 
sostenible” (Olaya 2015, p.12). Lo importante más allá de 
los nombres, es la necesidad que como nunca antes tienen 
las empresas de congraciarse con los públicos.
Otro término interesante que se analiza ya ligado comple-
tamente a la temática elegida es el de reciclaje que “viene 
del retroceso de un ciclo, es decir, desarmar nuevamente el 
producto y utilizar lo que sirve. Es un proceso que tiene la 
función de transformar los desechos en nuevos recursos para 
la fabricación de mercancías nuevas. Su finalidad es reducir 
la cantidad de basura que se acumula en la ciudad, evitar el 
uso de materias primas innecesarias, el uso de energía que no 
hace falta y de ese modo contribuir para la mejora del medio 
ambiente” (Olaya 2015, p.41). Este sin dudas es el eje de la 
campaña lograr que cada individuo comprenda que muchas de 
las cosas que simplemente desechan pueden ser reutilizadas 
nuevamente, pero para ello se necesita de sus colaboración. 
Será trabajo de los creativos encontrar las formas de convencer 
a los públicos.
El motivo que inspira el proyecto final de grado de Killy 
es el amor a los perros, y la convicción que a través de la 
comunicación se pueden mejorar cosas, que ”las propuestas 
creativas deben poder adaptarse a cualquier tipo de cliente, 
desde el que quiere vender un producto en un almacén y desea 
promocionarlo con un anuncio de puerta en puerta (folletos en 
vía pública), hasta para aquellos que representan fundaciones 
sin fines de lucro, que tienen una necesidad de dar a conocer 
las causas por las que luchan día a día”. (2015, p.10).
En el proyecto de Fernández esta analiza un nuevo grupo 
social, un target que surge fuertemente, y marca tendencia. 
Son lo veganos y para conocerlos lo hace mediante diversas 
personalidades del movimiento se destacan las opiniones y 
conceptos vertidos por activistas y referentes del mercado 
como Daniel Scalzuela apodado “Mago Vegano”, presenta el 
tema en una entrevista radial de la siguiente manera:
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El veganismo es, dentro de tus posibilidades, ir sacando 
de tu vida todo lo que tenga sufrimiento y explotación 
animal; ya sea en lo que vas a comer, en lo que vas a vestir, 
con todo lo que utilices, ya que hay muchos productos 
testeados en animales. Entonces, la idea es que para tu 
divertimento, tu vestimenta, tu alimentación, para cada 
paso que des; fijarte que no tenga ningún tipo de sufri-
miento ni muerte animal. (Scalzuela, 2015)

Para entender más sobre la problemática vegana, la autora nos 
comenta “Ser vegano, no es simplemente una dieta, se trata 
de una postura moral que cuestiona la condición misma de 
propiedad de los animales para convertirlos en mercadería de 
uso humano. “No existe la superioridad general. Sólo es un 
constructo social creado para establecer relaciones de poder 
y dominio de forma arbitraria” (Krauss, 2015). En conse-
cuencia, los veganos proponen dejar de usar animales en la 
vida diaria, ya sea para producir ropa o como recursos para 
generar alimento, entretenimiento o testeo de medicamentos.” 
(Fernández 2015, p.45).
El trabajo de Fernandez no termina en un buen análisis del 
target vegano, sino que además se basa en la construcción de 
una técnica novedosa como es el Fashion Film, pero quien se 
mete de lleno en el terreno de las técnicas es Candelarezi quien 
se adentra en el tema de la ilustración desde la perspectiva de 
una disciplina, que está presente desde siempre en la actividad 
humana, desde la edad media donde era fundamental a la hora 
de instruir a las personas, o bien cuando ante el auge del realis-
mo fotográfico fue relegada a segundo plano en importancia. 
La ilustración siempre supo amoldarse, acomodarse, ante el 
realismo de la fotografía se volvió más conceptual, de no 
poder decir todo, como en una foto, paso a decir mucho más 
que simplemente lo que una foto puede mostrar.
Killy nos habla de la técnica más importante en Publicidad 
que es sin dudas la creatividad, en cualquiera de sus formas o 
versiones, sea cual sea la técnica que se utilice para despertar-
la, agilizarla, así como conducirla en medios y mensajes. El 
impacto no se consigue gratuitamente el profesional encargado 
de producir estos mensajes debe saber que la creatividad es 
una habilidad que se va perfeccionando con el tiempo y que 
hay que recorrer un largo camino hasta construir mensajes 
poderosos que consigan realmente que las personas cambien 
o modifiquen su punto de vista.
Otro punto en el que coinciden dos de nuestras autoras, Olaya 
y Barragan, es en el análisis de las redes sociales como medio 
fundamental para llegar a los distintos públicos en la actuali-
dad. La primera de ellas nos plantea otro concepto interesante, 
en este caso dentro del campo de las redes sociales, llamado 
peel que representa un nuevo desafío para la publicidad donde 
el consumidor es el principal protagonista de la comunicación 
“convirtiéndose en emisor y receptor al mismo tiempo, con 
una capacidad autodidacta para elegir las imágenes o fotos 
que usará, además de las frases. Es decir, que muchas veces 
el creativo ya no necesita hacer imágenes, porque éstas ya es-
tarán hechas, sino el reto será la planificación en donde lo que 
más vale es el concepto” (Olaya 2015, p.93). Como en todo 
desafío existe una oportunidad, y está es una que la publicidad 
no podrá desperdiciar ya que como nadie es especialista en 
generar conceptos, así como en detectar insights poderosos 
que cambien las actitudes humanas.
Barragan habla de internet como plataforma de interacción, 
las redes sociales son un campo fecundo con el que hoy 

cuentan los artistas, desde aquí pueden hacer conocido su 
trabajo, encontrarse con la devolución del otro, cosas que 
costaban demasiado esfuerzo antes de la existencia de estos 
nuevos medios.
Los trabajos utilizan autores centrales dentro de la publicidad 
como pueden ser: Kleppner, Aprile, Scopesi, Mahon, Ries, 
Dru, Cooper y Grossman con su Permiso, yo soy creatividad. 
En diseño las voces celebres que se pueden leer son las de 
Frascara, Kandisnski, Munari, Lozano y Costa. Schultz, 
Meggs, Kotler y Schmitt cuando el tema es el marketing. 
Dentro de los títulos más especiales hay que destacar a Ló-
pez Vázques para adentrarse en la publicidad emocional, y 
Calomarde cuando ya nos sumergimos en el tema en cuestión 
del marketing ecológico. 
Los trabajos también se basan en nuevas citas, que sacan de 
trabajos finales de grado, referencia ineludible de trabajos 
anteriores de la UP. Así con en revistas, blogs, citan campañas 
publicitarias. En el trabajo de Fernandez más particularmente 
se habla sobre dos campañas históricas de referencia obligada 
para quienes se quieran dedicar a está profesión que son Uni-
ted Colors  of Benetton, y el Be Stupid de Diesel.
También se utiliza el Consejo Publicitario Argentino, los 
gobiernos, instituciones como el CEAMSE, y empresas 
como Unilever.
Es sabida la efectividad publicitaria para modificar hábitos 
de consumo, y también su larga trayectoria en campañas de 
bien publico, que alertan sobre problemas que puedan afectar 
a la sociedad, en dicho caso en el proyecto de investigación 
Olaya nos habla sobre esto y sobre el rol del creativo en esta 
problemática “…resulta gratificante darse cuenta que las 
agencias están mirando con otros ojos sus campañas, pues 
ahora sea por moda o no, la ayuda social y ambiental se está 
reflejando más, en donde los creativos puede acudir desde 
su capacidad crítica y creativa, al cambio y mejora de una 
sociedad más humana” (2015, p.95).
Es cierto que la promoción es una de las variables centrales 
y determinantes dentro del marketing mix. Es por qué la 
actividad publicitaria, sinérgicamente con otras actividades 
análogas es fundamental para influenciar las ventas, volver 
la elección del target a favor de una u otra marca. Pero lo que 
es más importante es que es capaz de modificar la forma de 
hacer las cosas, nada más y nada menos
Si la publicidad logra vender, es porque logra convencer, y si 
realmente la publicidad logra esto, es ridículo que limitemos 
éste, ahora si, arte a una mera actividad económica. Muestra 
de esto es la importancia que se da dentro de la actividad a las 
campañas de bien público, en donde los publicistas abando-
nan el lado oscuro de la fuerza, para luchar del lado del bien, 
trabajando a favor de todos.
Los directores de arte tienen las armas sólo es cuestión de que 
encuentren el problema, lo analicen y cumplan el objetivo 
¿cuál? El de modificar las mentes con sus mensajes filosos.
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Juliana Barragán Rivas
Nace una estrella. Fundamentos para crear y construir una 
imagen y marca para un artista
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Medios y estrategia de comunicación

El Proyecto de Graduación está orientado al área académica 
de comunicación y creatividad publicitaria, en la categoría 
de Proyecto profesional y en la línea temática en Medios y 
estrategia de comunicación. Los motivos que llevan a la ela-
boración de este proyecto son dejar un aporte de apoyo para 
la futura necesidad de elaborar un manual para la introduc-
ción correcta de la marca de un artista al mercado, haciendo 
hincapié en la importancia de la construcción de una marca 
y un mensaje que acompaña al artista en el momento de que-
rer vender un producto, su arte, incorporarse en el mercado 
y mantenerse en el mismo; nace en el momento de estar en 
la posición del mismo y desear vender el arte producido. La 
mala difusión e incorrecta proyección de la marca relacionada 
con el producto, llega a no estar conectada con las diferentes 
características importantes del producto como; La estética del 
producto, el conocimiento cognoscitivo del diseño de un logo 
como identificación, la importancia del signo lingüístico que 
requiere la marca para ser difundida, etc. La necesidad del 
artista de vender su arte y la falta de conocimiento para encarar 
en forma personal sus estrategias comerciales demandan el 
aporte de un diseñador gráfico quien conoce las herramien-
tas profesionales para lograr que la producción del artista 
vendible y pregnante. Es entonces cuando se entiende que al 
momento de crear una marca y esperar que esta sea vendible 
es fundamental para el surgimiento del artista emergente, es 
decir, ¿Cómo a partir de las herramientas de la dirección de 
arte y el diseño gráfico puede favorecerse la comunicación 
de los artistas emergentes en el mercado?

Agustina Candelarezi
Ilustrar el mensaje. Caperucita y la ilustración publicitaria
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

Tomando como punto de partida algunas de las problemáticas 
que la publicidad enfrenta en la actualidad, el Proyecto de 
Graduación plantea la búsqueda de nuevo impacto emocional 
a través de la ilustración. El objetivo es entonces la creación 
de una herramienta que sirva como catálogo personal y como 
elemento de exploración de las relaciones entre la ilustración, 
el público objetivo y el mensaje. Para este fin se eligió la his-
toria de Caperucita Roja, uno de los cuentos más analizados, 
revisados y presentes de la historia, como vehículo para la 
exploración de los temas del proyecto.
En primer lugar se estudió la ilustración como disciplina, 
tratando de responder cuál es la definición actual del térmi-
no. El recorrido histórico develó la compleja relación entre 
arte, publicidad e ilustración, y cómo los avances técnicos y 
tecnológicos condicionaron su desarrollo. Esas relaciones se 
evidencian y siguen evolucionando en la actualidad.
Con respecto a la publicidad, el primer paso fue el estudio 
de algunas de las problemáticas más relevantes que enfrenta 
en la actualidad. Las nuevas tecnologías de la comunicación 
afectan el modo en que las personas se relacionan entre ellas y 
con las marcas y los productos que consumen. Existe también 
una saturación de mensajes, especialmente publicitarios, que 
dificulta la recepción y disminuye los niveles de atención. A su 
vez los públicos están cada vez más segmentados, gracias a la 
proliferación de plataformas, y las herramientas de medición 
no pueden mantener el ritmo de crecimiento y dispersión. La 
personalización de la comunicación y la importancia de la 
interactividad podrían ser parte de la solución. En un momento 
en el que la conversación debe ser un diálogo, en vez de un 
monólogo, escuchar la voz del consumidor es clave.
La ilustración entra en este panorama como un posible 
elemento de disrupción, si se utiliza con inteligencia. Tiene 
la posibilidad de aportar un elemento humano, emotivo y 
subjetivo, prestándose fácilmente a juegos retóricos. A su 
vez, la gran cantidad de estilos y géneros permite apuntar los 
mensajes a targets cada vez más específicos.
Para poder aprovechar las ventajas de este recurso es impera-
tivo un conocimiento profundo de público objetivo y segmen-
tación, además de un manejo óptimo del mensaje. Se analizó 
el concepto de target y cómo este se articula en la actualidad, 
y se estudió el mensaje publicitario desde la semiología. Se 
arribó a la conclusión de que el método óptimo para utilizar 
ilustración en publicidad tiene que comprender el contexto 
propicio, la coherencia entre el tipo o estilo de ilustración y lo 
que se quiere comunicar, y un diálogo franco entre ilustrador 
y aquel que le encarga su trabajo.
Con respecto a Caperucita Roja, se consideró que gracias a 
su universalidad y su facilidad de reconocimiento permite 
dirigirse a distintos públicos. A su vez, se presta a la rein-
vención de su narrativa y la exploración de sus temas bajo 
distintos géneros, mientras que su pregnancia visual vuelve 
más interesante la utilización de distintos recursos gráficos. 
Se analizaron sus orígenes y las transformaciones que sufrió 
a lo largo del tiempo para comprender su lugar en el imagi-
nario colectivo.
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Posteriormente se estudiaron los conceptos de tendencia y es-
tilo en el marco de la ilustración para concluir con la creación 
cinco categorías en el ámbito de la ilustración, pensadas en 
base a la observación de tendencias en los mercados nacio-
nales e internacionales. 
Finalmente, para la creación del libro, a cada una de esas 
categorías le fue asignado un target y un mensaje específico 
que se relaciona con problemáticas actuales. Luego se redac-
taron cinco historias abarcando tonos y géneros distintos, y 
se ilustraron en base a las características distintivas de cada 
categoría, a través de un filtro personal.  Una vez que se 
contó con los cinco relatos ilustrados se prosiguió con el 
diseño del libro. 

Dana Agustina Fernández
Creatividad Publicitaria en Moda Vegana. Dirección de Arte 
en Fashion Films
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Nuevos Profesionales, tiene 
como finalidad establecer un lazo entre el ámbito de la moda 
y la publicidad. El objetivo principal es la generación de una 
campaña, cuyo eje central será un Fashion Film, pensado e 
ideado específicamente para la marca vegana Nous Etudions. 
A través de la misma se busca demostrar que es posible realizar 
una comunicación, que a través de un buen concepto y acom-
pañada de la estética adecuada, genere impacto y se destaque 
del resto de las campañas de moda que se ven a diario. 
Al realizar un análisis acerca de la manera en la que comunican 
las marcas de moda, se observa que las campañas general-
mente carecen de creatividad publicitaria. Los mensajes que 
se comunican en esta industria generalmente resultan lineales, 
basándose sólo en el atractivo estético y dejando de lado la 
ideación de conceptos originales para comunicar.
Para llevar a cabo este proyecto resulta importante realizar un 
recorrido sobre el desarrollo de la publicidad de moda, para 
entonces tener una noción de ésta. Asimismo, se analiza con 
respecto al uso de la imagen e identidad en el universo de 
la moda. Posteriormente se hace un estudio sobre un nuevo 
género audiovisual propuesto por ésta industria, los Fashion 
Films. De esta manera, al definirlo como tal es posible enten-
der qué, cómo y por qué estos cortos publicitarios y artísticos 
se han convertido en una herramienta comunicacional esencial 
para la moda. 
Luego se hace un racconto con respecto al desarrollo de las 
campañas publicitarias en sí mismo, definiendo la generación 
de ideas, el briefing y la publicidad audiovisual desde la mi-
rada del Director de Arte. Así es posible definir su rol dentro 
de las mismas y la manera en la cuál éste interactúa con otros 
actores que intervienen en el proceso creativo. 
Posteriormente, se analiza el nicho de consumidores veganos: 
sus motivaciones, y características principales. Luego, se de-
fine el concepto de moda vegana, posibilitando así entender 
de qué va la marca seleccionada para el proyecto. 
A continuación, se presenta la marca Nous Etudions tomando 
en consideración su historia e identidad, para luego adentrarse 
en un análisis comunicacional de la misma. Finalmente, se 
lleva a cabo la concreción del proyecto a través del cuál se 

brinda una solución creativa que a través de la imagen y la 
edición, acompañada de un gran trabajo de producción, busca 
plasmar a través de la campaña de moda la original propuesta 
que la marca plantea.

Agustina Belén Killy
Proyecto Bajo Techo. Perros de nadie, problema de todos
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, es un trabajo en el que se busca concientizar 
a la sociedad sobre la problemática de los perros en situación 
de calle en Argentina. Esta entidad buscará llegar al público 
con una campaña de bien público para conseguir la ayuda 
comunitaria y construir viviendas caninas para aquellos ani-
males que no tienen un hogar estable.
Durante el desarrollo del trabajo, se ven temas referidos al 
aprendizaje social, y cómo desde edades tempranas las per-
sonas aprehenden nuevas conductas desde un estímulo. En 
base a esto, se analiza qué sucede con un estímulo cuando se 
ve implícito en un mensaje publicitario, para llegar al foco en 
cuestión, como las campañas de bien público pueden persuadir 
al público para que se interese por una problemática social.
Otro desafío de este Proyecto, es diferenciar la dirección de 
arte de la publicidad y el diseño gráfico como profesiones, 
pero no quita que el director de arte necesite de las otras ramas 
para hacer mejor su trabajo.
Lo principal es reconocer que la creatividad es una habilidad 
que se va perfeccionando por el director de arte, por lo tanto, 
sólo es un medio para llegar al público con una buena idea. 
Entonces, la vinculación con la carrera es para dar nuevos 
aportes durante el armado de una campaña de bien público, 
teniendo en cuenta los recursos visuales y gráficos, el público 
objetivo y los medios de comunicación elegidos. En base a 
todo esto, se generará una estrategia de comunicación acorde 
para el Proyecto Bajo Techo, logrando la viabilidad y acep-
tación en el público.

Lissy Yolanda Olaya Carrillo
El rumbo verde en la tecnología. Campaña de reciclaje 
para Unilever
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación tiene como finalidad encontrar la 
mejor solución creativa para la concientización y enseñanza 
del reciclaje en el público porteño a través de medios que uti-
licen la tecnología como base comunicacional. A estos efectos, 
se trabaja la marca Unilever como la cuenta indicada para la 
realización de una campaña publicitaria ya que responde a las 
condiciones básicas necesarias por ser una empresa que lleva 
un proceso de sustentabilidad con respecto al medio ambiente. 
De estas evidencias el Proyecto se encuentra en la categoría 
de Proyecto Profesional porque uno de sus objetivos princi-
pales es presentar la propuesta a la marca como una iniciativa 
laboral, además, dentro del proceso se desarrolla toda una 
guía publicitaria para aquellos estudiantes y profesionales 
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que quieran contribuir al medio ambiente desde un ámbito 
como la dirección de arte publicitario, situación que cada vez 
se hace más presente en la ciudad. 
Por otro lado, se trabajara bajo la línea temática de Medios 
y estrategias de comunicación ya que propone un cambio en 
el comportamiento cultural y ciudadano dentro de la capital 
argentina, utilizando el medio digital como respaldo de la 
campaña.
Dentro del desarrollo se realiza la búsqueda e investigación 
sobre la comunicación digital con respecto al papel del crea-
tivo y la relación con el consumidor interactivo dentro de 
un marco publicitario. De la misma forma se analiza  com-
portamiento del consumo contemporáneo y la respuesta del 

marketing verde con respecto a nuevas perspectivas dentro de 
un mercado cambiante. También se analiza la problemática 
de la contaminación en la ciudad y se estudia el sistema de 
reciclaje utilizado por el Gobierno como elemento fundamen-
tal para la realización de la campaña. Asimismo, se procede 
al estudio de marca y empresa realizando el documento más 
importante para una dupla creativa, el brief.
Como resultado de todo el planteo anterior, se da pie a la 
realización de una campaña que buscar despertar un sentido 
moral y humano a la ciudadanía, sobre el cuidado del medio 
ambiente, buscando la respuesta de relacionar una publicidad 
capitalista con el bien común, recurriendo a la creatividad de 
un director de arte para una sociedad más sensible.
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El trazo del espacio propio. 
El Proyecto de Graduación y el rol 
del estudiante - autor
Andrea Pol (*) 

Introducción
Los Proyectos de Graduación de este Ciclo de evaluación 
abarcan una pluralidad de temáticas: desde la creación de una 
marca de indumentaria femenina; el planteo estratégico de 
branding para un emprendimiento de organización de eventos; 
el relanzamiento de un centro de estética, a partir de una pla-
taforma on line; la estrategia de comunicación de un colegio; 
el reposicionamiento y el desarrollo de la identidad de una 
empresa orientada a la fabricación de insumos plásticos para 
la construcción ; hasta el lanzamiento marcario, focalizado 
en el uso de las redes sociales.
En su conjunto, todos los proyectos confluyen en la proxi-
midad de las temáticas abordadas, centradas en el branding, 
la gestión marcaria, el posicionamiento y la comunicación 
estratégica. 
Por otra parte, se pone de manifiesto otro factor de unifica-
ción en los escritos, que reside en el trazado de un espacio 
propio de expresión, donde el estudiante-autor encuentra en 
el Proyecto de Graduación un medio para experimentar una 
nueva dinámica interior y personal, tendiente a la reflexión 
creativa, la reactivación de conceptos y el redescubrimiento 
de uno mismo.
En este ensayo, se aborda el Proyecto de Graduación en-
tendido como un espacio de redefinición del estudiante, en 
tanto autor. 

Síntesis de los PG evaluados
- Dezotti, Agostina. Bajo el paraguas de la sustentabilidad. 
Creación de marca para indumentaria femenina
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y marcas. El PG aborda la creación de una marca 
de indumentaria femenina alineada con las tendencias a la 
sustentabilidad y la ecología, tanto desde la comunicación 
marcaria, como en lo atinente a la producción, el packaging 
y los procesos de elaboración y degradación de los materiales.
La problemática gira en torno a la vinculación de la ecología 
y el diseño, profundizando en el concepto de diseño susten-
table, el reciclaje como consumo responsable, y el diseño de 
marcas verdes.
El otro pilar teórico que nutre el proyecto está representado 
por el diseño de indumentaria de autor, a partir del análisis 
de casos - Juana de Arco, Marcelo Senra y Daniela Sarto-
ri- enfocados en el compromiso social y la sustentabilidad. 
El proceso de creación de la marca y sus diversos aspectos 
concomitantes, se orientan finalmente, a la construcción de 
la propuesta de una marca personal sustentable, cuyo naming 

responde al nombre de la autora del PG. La autora construye 
el marco teórico a partir de tópicos diversos, que contemplan 
los conceptos de moda, ecología, diseño sustentable y diseño 
de autor.
En materia de moda y marketing, se analizan los textos de 
Godart, Dillon, Lipovetsky, Grunfeld, Jones, Laver, Saulquin, 
Marino, Saltzman, Santesmases Mestre, Armstrong y Kotler, 
Salcedo, haciendo hincapié en el origen de la industria de la 
indumentaria, el consumidor y la moda como espejo de una 
época y de un contexto determinados. La noción de diseño de 
autor es retomada en el texto, analizando la obra de Saulquin, 
Marino y Morín. El entramado conceptual del PG se sostiene 
asimismo, en la identidad de la marca, a partir de la obra de 
Capriotti, Scheinsohn, Costa y las lovemarks de Kevin Ro-
berts. El otro pilar analítico del trabajo reside en la ecología 
en el diseño, en base a la obra de Valdés, Saltzman, Longo 
Virasoro, Ramírez, Udale y Jones. 

- Lama Carbajal, Cynthia Lorena. Belle Cittá Organizadora 
de Eventos. Branding estratégico para un nuevo emprendi-
miento en Perú.
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Me-
dios y Estrategias de Comunicación. Aborda el planteo de la 
estrategia de posicionamiento marcario de la empresa Belle 
Cittá Organizadora de Eventos, en el mercado peruano. El PG 
hace hincapié en la investigación, desarrollo y generación de 
la propuesta de branding y  comunicación, tendientes a instalar 
este servicio diferencial.
El Proyecto apunta estratégicamente a la generación de valor 
de marca y a la génesis de la identidad y personalidad mar-
caria de Belle Cittá Organizadora de Eventos. En el marco 
teórico se realiza un recorrido bibliográfico por diversos temas 
vinculados al tópico central de este proyecto: el concepto de 
branding, brand equity y e-branding, en base a los textos de 
Aaker, Valdés de León, Davis, Wilensky, Capriotti, Ghio, y 
el experiential marketing de Schmitt. El escrito relaciona los 
conceptos de comunicación publicitaria y posicionamiento, a 
partir de la obra de Aprile, Basualdo, Ries y Trout. La autora 
se detiene en la importancia de internet como herramienta de 
posicionamiento, según los aportes de Ries y Ries, definiendo 
las once leyes inmutables de la creación de marcas online. 
En materia disciplinar, otro de los pilares conceptuales de 
este PG reside en el servicio y la actividad emprendedora, en 
base a Freire, estableciendo los tres elementos nucleares del 
emprendimiento: el capital, el proyecto y el emprendedor. En 
este sentido, la autora vincula la organización de eventos y 
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la comunicación marcaria, a través del análisis de dos casos 
- Eventos Villanueva, Catering & food y Mishky Ysla- los 
factores de éxito de este negocio. 

- Mazzitelli, Antonella. Natural Life Centro de Estética. Pro-
puesta Estratégica de relanzamiento en plataforma online. 
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Medios 
y Estrategias de Comunicación. Aborda el desarrollo de una 
propuesta de e-commerce - creando una plataforma integrada 
por un blog, un sitio web y una tienda virtual- para un centro 
de estética y spa. La autora parte del diagnóstico de mercado 
de los servicios que apuntan a este segmento, a los efectos 
de identificar las tendencias y preferencias de los usuarios, 
en materia de salud y estética - destacando, al respecto, los 
lineamientos relacionados al ocio, el entretenimiento y el 
goce personal- por lo que la promesa marcaria está ligada a 
lo natural, el bienestar físico y emocional. Los objetivos de 
comunicación y branding apuntan a lograr la notoriedad de 
una marca ya existente, sustentando la promesa marcaria en 
los aspectos emocionales, las vivencias y las experiencias, 
que nutren el vínculo con los usuarios. El foco del proyecto 
reside en la reformulación estratégica de la gestión de la 
comunicación, considerando el contexto de la web 2.0. El 
encuadre teórico aborda la conceptualización del mercado 
de la estética en la Argentina.
Realiza un breve recorrido bibliográfico sobre la evolución del 
concepto de belleza, desde la época prehistórica, señalando 
los distintos prototipos, como el canon griego y su ideal de 
perfección.
Los pilares conceptuales de este PG residen por otra parte, 
en el diagnóstico del mercado actual de la estética y el cui-
dado personal en la Argentina, a partir de comunicaciones 
personales.
La autora referencia - a través del análisis del caso Dove - las 
tendencias en materia de belleza y estética. El estudio del 
consumidor se basa en los textos de Lipovetsky y Aaker. La 
evolución digital, con el el auge del Social Media y las estrate-
gias de Marketing de Contenidos, permiten la implementación 
del e-commerce, pensando en las necesidades del usuario 
móvil. La gestión marcaria y sus aspectos concomitantes, se 
aborda desde los lineamientos teóricos de Aaker, Wilensky, 
Capriotti y Costa. El concepto de posicionamiento en base 
a Al Ries, es retomado a partir del poder de la web 2.0 y la 
evolución digital. El FODA- como herramienta de diagnóstico 
y análisis del mercado- es aplicada al estudio de Natural Life.

- Musa, María Bernardita. Instituto de Cultura Itálica. Estra-
tegia de Comunicación para un colegio.
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional, y se encuadra en la línea temática de Empresas 
y Marcas. El objetivo básico es brindar un aporte técnico-
profesional a la estrategia de comunicación del Instituto de 
Cultura Itálica, un establecimiento educativo privado, de 
formación bilingüe, sito en la Ciudad de La Plata. La inter-
vención de la autora parte del diagnóstico inicial, señalando 
la problemática de la empresa educativa, centrada en la escasa 
comunicación de las ventajas diferenciales competitivas, 
frente a otros establecimientos de nivel inicial, primario y 
secundario. La autora construye el marco teórico a partir de 
los conceptos de comunicación corporativa, diferenciación 
y ventaja competitiva, en base a los textos de Capriotti, 

Scheinsohn y Schvarstein. En atención al proceso de branding 
y la noción de valor marcario, se refiere a la obra de Ghio, 
Aaker, Wilensky, Kofman y Capriotti.  El otro pilar analítico 
del proyecto reside en una aproximación a la construcción 
del conocimiento, las nociones de aprendizaje y sociedad, la 
educación como proceso social e individual, el estudio del 
rol de la escuela en el proceso de formación individual y las 
teorías del aprendizaje. Estos tópicos se abordan a través de las 
obras de Pozo, Alliaud, Frigerio, Poggi y Tiramonti. Resulta 
interesante el apartado destinado a los cambios en las insti-
tuciones educativas, donde la autora focaliza en la dinámica 
de los sistemas educativos. Finalmente, como derivación del 
encuadre teórico, el proyecto concluye en la elaboración de 
una estrategia de branding para el Instituto de Cultura Itálica.

- Pacheco Alandia, Claudio Tadeo. La nueva era de Gomatex 
Ltda. Reposicionamiento de imagen
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Empre-
sas y Marcas. Aborda el desarrollo de una estrategia de repo-
sicionamiento para la empresa boliviana Gomatex, dedicada 
a la fabricación de insumos plásticos para la construcción. 
El escrito transita esta problemática, haciendo hincapié en 
la mirada del director de arte publicitario, para fortalecer la 
identidad y la imagen de la empresa en la mente del cliente. 
El autor pone el énfasis en el lanzamiento del nuevo diseño de 
Gomatex Ltda., y la creación de una estrategia de branding y 
comunicación, que contempla asimismo, el desarrollo creati-
vo. El PG despliega un conjunto de herramientas profesionales 
que apuntan- desde el branding - a la construcción de identidad 
marcaria, signada por el aggiornamiento de los signos identa-
tarios. El marco teórico recorre distintos tópicos conexos al 
tema central del proyecto. Analiza la actividad publicitaria, 
relatando una breve reseña desde la antigüedad hasta el pre-
sente. Se detiene en la evolución de los carteles publicitarios, 
destacando a Jules Chéret, Henri Toulouse-Lautrec y Alphonse 
Mucha. El autor explica la labor profesional del director de 
arte publicitario, las herramientas que éste despliega- foto-
grafía, ilustración, tipografía, modelado, etc.- y presenta una 
visión personal de la praxis actual de la actividad. Se delinea 
el contexto del mercado boliviano que enmarca la situación 
actual de la empresa Gomatex Ltda, la historicidad, el mix de 
marketing, y el planteo estratégico corporativo. 
En cuanto a los aspectos disciplinares, el escrito recorre los 
textos de Kotler y Armstrong, O' Guinn, Anaut, Costa, Klein, 
Russell y Lane, Basualdo y Bassat. Se consideran las variables 
de construcción marcaria - brand story, brand personality, 
brand expression y brand positioning- a los efectos de sus-
tentar conceptualmente la estrategia de branding de Gomatex, 
su identidad corporativa y el reposicionamiento. En cuanto al 
proceso de creación de identidad de marca, el autor del PG 
transita los lineamientos de Ghio y Chaves.

- Zaera, María Agustina. Across the Universe. Branding 
estratégico para lanzamiento de marca. 
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 lanzamiento de una 
marca de indumentaria, Across the Universe, contemplando el 
proceso de branding estratégico. El proyecto apunta a la defi-
nición del eje de posicionamiento de la marca en la Argentina 
y la elaboración de un plan estratégico de comunicación y de 
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medios que incluye a las redes sociales. "Para lograr dicho 
posicionamiento, se considera importante la relación marca-
sujeto para lograr así una identificación con las consumidoras" 
(Zaera, 2015, p.6) La autora construye el marco teórico a partir 
del concepto de branding, el brand equity o valor marcario y 
las marcas en internet, en base a los textos de Ghio, Wilensky, 
Kotler, Garnica, Aaker, Van Peborgh y Freemantle.
Se plantea la conceptualización de la moda, la vestimenta y 
la moda on line, según los lineamientos teóricos de Kingsley 
Davis, San Martín, Barthes y Lipovetsky. El planteo estratégi-
co contempla la historicidad de la marca, la organización, las 
temáticas de intervención y el concepto de empresa conscien-
te, retomado de la obra de Fredy Kofman. A partir del análisis 
de situación y categoría del sector, el entramado conceptual 
del PG se estructura asimismo en el proceso de construcción 
de la identidad de Across the Universe- las condiciones, la 
génesis, la anatomía y la fisiología identataria- y la definición 
de los escenarios. En este eje conceptual se abordan los textos 
de Schvarstein, Scheinsohn, Aaker y Wilensky. Finalmente, 
como derivación del encuadre teórico, el proyecto concluye 
en la planificación estratégica de la comunicación, medios y 
e-branding en las principales redes sociales.

Aportes de cada PG
- Dezotti, Agostina. Bajo el paraguas de la sustentabilidad. 
Creación de marca para indumentaria femenina
Desde los aspectos disciplinares, el Proyecto de Graduación 
ahonda en una problemática actual, refiriéndose a la capacidad 
de una marca personal de indumentaria femenina para generar 
valor, a partir de las directrices tendenciales de la ecología, la 
sustentabilidad y el diseño de autor.
La autora plantea un marco de conocimiento, donde se re-
flexiona acerca de los diversos aspectos 
de la construcción y gestión marcaria, en relación a la indu-
mentaria y el diseño de autor.

- Lama Carbajal, Cynthia Lorena. Belle Cittá Organizadora 
de Eventos. Branding estratégico para un nuevo emprendi-
miento en Perú.
El Proyecto de Graduación tiende a establecer un neto po-
sicionamiento para la marca Belle Cittá Organizadora de 
Eventos, en el mercado peruano, derivado de una propuesta 
estratégica, que contempla la creación de valor marcario, y 
la diferenciación competitiva.
La autora establece en el escrito, el corpus de la marca, defi-
niendo el eje estratégico en la innovación y la sofisticación, 
en materia de organización de eventos.
Belle Cittá se orienta a la profundización de las relaciones 
vinculares con el cliente, la empatía y la confiabilidad en la 
gestión del servicio.

- Mazzitelli, Antonella. Natural Life Centro de Estética. Pro-
puesta Estratégica de relanzamiento en plataforma online. 
El PG revaloriza la aplicación estratégica de los recursos y 
herramientas profesionales de la comunicación en el caso de 
un servicio de belleza y estética. Inicialmente, el proyecto 
pretende establecer el posicionamiento de Natural Life en el 
mundo on line, aportando las directrices para la comercializa-
ción en plataformas de e-commerce. A partir del desarrollo de 
la génesis de la identidad marcaria, su anatomía y fisiología, se 
estructura la estrategia de relanzamiento. Se destaca puntual-

mente la fase de diagnóstico inicial de la marca y del negocio, 
así como la etapa de planeamiento estratégico de branding y 
comunicación, tendiente al desarrollo del posicionamiento 
deseado, en el contexto digital.

-Musa, María Bernardita. Instituto de Cultura Itálica. Estra-
tegia de Comunicación para un colegio.
Desde los aspectos disciplinares, el Proyecto de Graduación 
está bien estructurado, y ahonda en una problemática actual, 
refiriéndose al proceso de branding y comunicación corpora-
tiva, de una institución educativa privada. En base a los textos 
de Wilensky, se definen las cuatro condiciones de identidad 
marcaria del Instituto de Cultura Itálica, en función de la 
legitimidad, la credibilidad, la afectividad y la autoafirmación. 
Si bien la autora del PG señala que "En los últimos años, las 
instituciones educativas se han equiparado con las empresas 
que venden servicios, en este caso educativos, convirtiendo 
a la educación en un bien de consumo" (Musa, 2015, p.24), 
la propuesta de este PG hace hincapié en la definición de la 
personalidad de la marca y su brand character (p.75) per-
mitiendo la diferenciación y posicionamiento, a partir de las 
variables de branding.

- Pacheco Alandia, Claudio Tadeo. La nueva era de Gomatex 
Ltda. Reposicionamiento de imagen
El PG apunta al reposicionamiento y el branding de la empresa 
Gomatex. Se destaca puntualmente la fase de diagnóstico 
inicial basado en el análisis del mercado boliviano y la des-
cripción de la situación actual de la empresa. El autor precisa 
el rol profesional en materia de dirección de arte publicitario, 
esbozando la dinámica de la praxis actual. Otro aporte reside 
en la implementación de una entrevista al público interno de 
la empresa, para evaluar el mercado, los objetivos y la percep-
ción de la identidad actual. La encuesta aplicada al personal 
está orientada al análisis interno de Gomatex.

- Zaera, María Agustina. Across the Universe. Branding 
estratégico para lanzamiento de marca. 
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 al posi-
cionamiento de una nueva marca en el mercado de la moda. 
Across the Universe, se diferencia en la comercialización de 
prendas importadas, cuya demanda responde a las nuevas 
tendencias, los in y los must de temporada, la referencia a 
celebrities y a bloggers. Otro aporte de este Proyecto de Gra-
duación reside en el análisis multidisciplinar- indumentaria, 
moda, sociología y comunicación- para el abordaje integral 
de la temática y la delimitación del problema.

Análisis del corpus de Proyectos de Grado
Las temáticas abordadas en los Proyectos de Graduación, 
evaluados en este ciclo, remiten en su conjunto, al branding, 
el posicionamiento y la gestión marcaria. Los tópicos de los 
PG se superponen, se aproximan, se repiten. Mientras que- en 
tanto obra acabada- cada proyecto es una unidad que sintetiza 
el montaje perfecto de su autor. Cada escrito está estructurado 
de acuerdo con un plan previamente trazado, por lo que aún, 
frente a la cercanía disciplinar de las temáticas, nos encontra-
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mos con la diversidad e identidad del estudiante como autor. 
El planteo no es el mismo, los recursos y los procedimientos 
varían, las fórmulas se recrean; entonces, afloran la expresión 
de una experiencia propia y la situación particular en la que 
el escritor está inmerso. Los textos nos introducen en una at-
mósfera privativa de cada autor, que se plasma y se enriquece 
con algunos detalles de observación, con la intercalación de 
citas relevantes, con notas de originalidad que contribuyen a 
emplazarnos en la dinámica del problema abordado.
El espacio de cada PG está delineado por la decisión y la 
acción deliberada de su autor.
Juan Ramón Jiménez se refiere al acto de escribir en tanto pro-
ceso de creación individual: “(...) Que mi palabra sea/la cosa 
misma,/creada por mi alma nuevamente.” (Jiménez, 1919)
Poner en palabras algo, es un modo privilegiado de re-crear 
la cosa misma. El autor español vincula esta tarea a un pro-
ceso interno e individual: es el alma de quien escribe, la que 
vuelve a crear, la que da nueva vida a las cosas existentes, a 
través del lenguaje.
El Proyecto de Graduación, entendido como un producto 
acabado del estudiante - autor, delinea un espacio original 
y propio que, además de reacomodar y organizar las ideas o 
conceptos en una dinámica distinta y personal, favorece el 
redescubrimiento de uno mismo, al asumir el acto de escribir, 
al poner en palabras el objeto de estudio re-creado nuevamente 
mediante el proyecto desarrollado. Por ello, el PG además de 
adecentar el contenido disciplinar de la temática abordada, 
constituye un espacio de redefinición del estudiante, en tanto 
autor. 
El proceso educativo y la investigación disciplinar están 
atravesados en múltiples ocasiones por la tarea de escribir, 
a través de la elaboración de informes, escritos académicos, 
ensayos, papers de divulgación científica, etc. Los productos 
reflejan el entramado y la dinámica de la actividad educativa.
Roberto Franchi sostiene que
"En realidad, en esta experiencia todos somos docentes y 
alumnos simultáneamente, pero más que a-lumnos (sin luz), 
todos somos lumen, puesto que reflejamos desde cualquier 
lugar en el que estemos" (Franchi, 2009, p. 15)
Los actores de la experiencia educativa son fuentes lumino-
sas que se funden en una unidad. Reflejamos, y a la vez, nos 
integramos en el flujo luminoso. El alumbramiento, en el 
sentido socrático del término, se produce en la coexistencia 
del maestro y el alumno. La mayéutica como método nos 
invita al arte de dar a luz. Cada des-cubrimiento se integra 
en la formación del conocimiento.
La luminosidad y el movimiento son las cualidades intrínse-
cas y fundamentales del proceso educativo. Arrojar luz, para 
ayudar a comprender y clarificar; en tanto que el cambio es 
la resultante y la fuerza dinámica de esta actividad.
María Bernardita Musa dice:

Los sistemas educativos no son estáticos. La idea de 
reforma está estrechamente vinculada al concepto de 
cambio, pero es el producto de una voluntad orientada a 
la modificación de la situación vigente en ese momento. 
Sin embargo, el cambio es, también un proceso social que 
puede ocurrir de diferentes maneras pero que siempre está 
presente dentro del ámbito educativo. (Musa, 2015, p.37)

En este sentido, deteniéndonos en la figura del estudiante-
autor particularmente, se establece una neta diferencia entre 
el rol del autor y del redactor.
Más alla de poner por escrito una idea, hecho, fenómeno, 
proceso, etc. el autor hace, produce, inventa algo, sostiene lo 
que dice, ya sea en materia disciplinar, profesional, científica, 
artística o literaria.
El redactor apunta a decir y escribir, esto equivale a contar, 
narrar o relatar. Esta actividad se sustenta en la idea de referir 
algo.
El autor, en cambio, co-opera con el objeto abordado, lo 
modifica y se modifica. El PG trasciende la condición de 
informe académico sobre una temática o problemática de-
terminada. Constituye la resolución creativa e individual del 
autor, aún cuando se trate de un proyecto que se encuadra en 
la categoría Ensayo.
El estudiante asume su rol de autor del PG, toda vez que re-
corta la información disponible, analiza, relaciona, construye 
el marco teórico, plantea cambios o nuevas miradas, comenta 
y/o cuestiona las voces de otros autores, sintetiza original-
mente los elementos o aspectos de una cuestión o problema, 
reelabora ideas, incursiona en nuevos campos conceptuales, 
en fin, diseña un nuevo espacio creativo en el que el se sitúa 
como sujeto.

Conclusiones
Hoy puedo decir que escribir un libro es experimentar un 
movimiento interior, con un reacomodamiento de ideas y 
el redescubrimiento de uno mismo. Más que cerrar un baúl 
es disparar flechas cargadas de ideas con la incertidumbre 
de no saber dónde caerán, qué efectos provocarán en los 
demás y en mí mismo. Y creo que aquí radica la belleza 
de escribir un libro. Esta belleza está dada, en parte, por 
el estado de fusión y de totalidad con uno mismo que 
se experimenta al escribir un libro, un estado de unidad 
en donde el tiempo queda suspendido. Son tiempos, no 
horarios. (Franchi, 2009, p. 17) 

Resulta interesante y ampliamente estimulante la visión de 
Franchi, acerca de la percepción interna de su propio proceso 
creativo, a la hora de escribir. El autor se refiere a las ideas de 
movimiento, reacomodamiento y redescubrimiento.
Podríamos quizás, identificar la generatriz del cambio al que 
nos hemos referido, en dos direcciones complementarias: una 
externa y otra interna. Por un lado se modifica el afuera con 
el escrito producido: son las flechas cargadas de significación 
que se proyectan y provocan reacciones y efectos en otros; 
por el otro, uno mismo se constituye en el sujeto de su propio 
cambio interior al escribir. Y en este caso, algunas flechas las 
reservamos para la autoprovocación, la motivación individual 
y el disfrute de la belleza, al contemplar un espacio propio, 
donde se diluye la idea de tiempo.
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Resúmenes de Trabajos 
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

Agostina Dezotti
Bajo el paraguas de la sustentabilidad. Creación de marca 
para indumentaria femenina
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Investigación y Desarrollo corresponde a la 
categoría Proyecto Profesional y se enmarca dentro de la 
línea temática Empresas y Marcas, y surge de la necesidad 
de encontrar una solución definitiva a la contaminación am-
biental que se está generando a causa de los procesos textiles 
químicos altamente tóxicos. Pensar en el diseño sustentable es, 
en cierto modo, una respuesta a los problemas que enfrenta el 
mundo en el siglo XXI. Es por esto, que se plantea la creación 
de una marca de indumentaria femenina que se encuentre 
resguardada por prendas ecológicas, así como también el 
packaging de las mismas. 
Por último, se realiza el desarrollo de una creación de marca de 
indumentaria femenina bajo materiales ecológicos, los cuales 
se tienen en cuenta desde el comienzo de su elaboración, hasta 
su punto de degradación. Dicha marca se establece dentro del 
diseño de autor, y propone elegancia, sofisticación y confort.

Cynthia Lama Carbajal
Belle Cittá Organizadora de Eventos. Branding estratégico 
para un nuevo emprendimiento en Perú
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional.    
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

Como resultado de la mejora en el ámbito económico en el 
Perú en los últimos años, se ha evidenciado el incremento en 
la generación de emprendimientos en los distintos sectores 
económicos. De este modo el presente Proyecto de Gradua-
ción, que se encuentra enmarcado dentro de la categoría de 
Proyecto Profesional y bajo la línea temática de Medios y 
estrategia de comunicación, busca brindar una propuesta de 
generación de branding para una empresa enmarcada en el 
sector de la organización de eventos.
En una sociedad conservadora se identifica una problemática 
latente, la cual es la no valoración del vínculo con el cliente, a 
la creación del discurso institucional impersonal y la ideología 
que sostiene a la inversión económica como principal solución 
de la problemática empresarial. 
Por este motivo a lo largo del presente PG se busca establecer y 
sustentar de manera teórica la importancia de crear una marca, 
por medio de mensajes claros y concisos, que sea capaz de 
crear valor de marca, a través de la creación de un mensaje 
único y coherente que se de a conocer por medio del accionar 
de las personas que brindan el servicio y el desarrollo de las 
actividades de la empresa. Así como de la creación de una 
imagen que la diferencie del resto.
Debido a esta situación, el presente documento atraviesa de 
manera clara, los distintos conceptos básicos que facilitarán 
el entendimiento del mismo. En los primeros capítulos se 
abordan temas relacionados a la publicidad de manera teó-
rica, como posicionamiento y branding, con la finalidad de 
contextualizar al lector dentro del ámbito de la publicidad y 
beneficiar la comprensión del documento. 
De este modo la definición de posicionamiento, importancia y 
utilidad como herramienta y su correcto uso está desarrollado 
en el primer capítulo. Asimismo en el segundo apartado se 
define de manera teórica y se desarrolla la importancia de la 
implementación del branding, dando paso al tercer capítulo.
En el mismo, se desarrollan temáticas relacionadas con el 
contexto social y económico, así como las definiciones de 
emprendedor y emprendimiento que servirán de complemento 
y base de los apartados subsiguientes; ya que, se debe tener 
en cuenta que para poder elaborar una propuesta coherente, 
es importante comprender de manera clara el contexto que 
enmarca al emprendimiento Belle Cittá, organizadora de 
eventos. 
El constante avance de la tecnología ha abierto puertas y 
medios que por lo general no son consideradas. De este 
modo es importante resaltar y tener en cuenta el cambio de la 
sociedad, la aparición de las redes sociales y el acercamiento 
que estas generan. 
Son estas nuevas herramientas que posibilitarán a los profe-
sionales de la comunicación, generar un vínculo por medio de 
la experiencia y las vivencias que se den a partir de la compra 
o adquisición de un servicio. 
Sin embargo se debe tener presente que no es posible generar 
un vínculo con una marca que;  no esta claramente estableci-
da o no cuenta con un mensaje definido; que en conclusión, 
no cuenta con una filosofía o cultura institucional. Por este 
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motivo, llegado el cuarto capítulo se presenta la situación 
actual de la empresa por medio de un análisis FODA. El cual, 
servirá de herramienta para puntualizar de manera clara qué 
áreas deben ser tomadas en cuenta para mantenerlas y cuáles 
deben ser tratadas para disminuir la repercusión negativa en 
el emprendimiento. 
Luego del análisis teórico y la situación actual de la empresa 
en el presente PG, el cual finaliza con el quinto capítulo en 
donde la autora expone una propuesta acorde con el empren-
dimiento Belle Cittá y sus necesidades.

Antonela Mazzitelli
Natural Life Centro de estética. Propuesta estratégica de 
relanzamiento en plataforma online
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Proyec-
to Profesional y se encuentra enmarcado en la línea temática 
de Medios y estrategias de comunicación. El objetivo es lograr 
el lanzamiento de una tienda eCommerce para un centro de 
estética y spa. Esta idea nació con la finalidad de brindarle a 
una marca existente en el mercado, la capacidad para lograr 
notoriedad de imagen de marca y aumento de clientes.
Fue de gran importancia hacer un análisis del mercado para 
así poder comprender las diferentes tendencias y preferencias 
respecto a este sector orientado a la salud y la estética, el cual 
ha crecido mucho a lo largo de todos estos años. Así se pudo 
analizar tanto al consumidor como a un mercado con marcadas 
modificaciones relacionadas con el ocio, entretenimiento y 
goce personal.
Es necesario afirmar que los grandes cambios a la hora del 
consumo, traen consigo nuevas formas de relacionarse con 
las marcas, donde prevalece la necesidad de experimentar 
sensaciones, emociones, vivencias y experiencias con las mis-
mas que se transforman, a largo plazo, en vínculos afectivos. 
Por esto se destacan los conceptos de afecto y emoción, y se 
entienden como un camino original y diferente en donde las 
marcas se apoyan para llegar de manera concreta y eficaz a 
posicionarse en la mente de los consumidores. 
Se propone con este PG llevar a cabo estrategias de branding 
como crear promesa de marca apelando a las emociones, 
interés y experiencias, con el objeto de generar y mantener 
vínculos rentables con los clientes a lo largo del tiempo. 
La elección de los medios utilizados en este PG, puramente 
en el entorno digital, ha sido con motivo de demostrar la cre-
ciente importancia de los mismos y cómo es  posible generar 
conciencia respecto de un papel importante en los medios 
tradicionales. Gran parte de los consumidores actuales utilizan 
Internet y sus diferentes herramientas, para comprender, infor-
marse y relacionarse con  marcas y sus productos y servicios.
Por todo esto es que se plantea la posibilidad de integrar un 
blog, un sitio web y una tienda virtual en una misma platafor-
ma como ventaja competitiva en relación a sus competidores, 
que tal como se ha mencionado en el análisis de la competen-
cia, sería un factor y valor agregado diferencial. 

María Bernardita Musa
Instituto de Cultura Itálica. Estrategia de comunicación 
para un colegio
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Proyec-
to profesional y se enmarca en la línea temática de Empresas 
y Marcas. El objetivo general es realizar un planteamiento de 
una estrategia de comunicación para el Instituto de Cultura 
Itálica, establecimiento que ofrece educación bilingüe en la 
ciudad de La Plata. La idea se ha gestado al advertir que la ins-
titución no poseía una comunicación hacia el público externo 
de las ventajas competitivas que posee, lo que la incapacitaba 
para lograr notoriedad y adquirir nuevos clientes.
Para la consecución de este proyecto fue de vital importancia 
realizar un análisis tanto del mercado como de la situación 
actual de la empresa. Comprender las necesidades de la 
misma y el contexto en el que se encuentra inmersa, resultó 
fundamental para la realización del presente. 
El análisis de la industria ha demostrado que la evolución de 
la educación ha respondido a las necesidades de la sociedad 
que, con el advenimiento de las nuevas tecnologías, requería 
cada vez de mayor información y de mejor calidad. Este 
cambio no sólo se hace presente en el ámbito escolar, sino 
también en el relacional. Las relaciones entre los individuos 
son cada vez más impersonales y se basan en la búsqueda del 
placer propio. Este hecho repercute en la forma que tienen 
de relacionarse con las empresas y sus marcas. Las personas 
ya no se conforman con una simple publicidad, sino que 
buscan que las marcas les brinden una experiencia positiva 
que satisfaga sus necesidades y cumpla con las expectativas 
que tenían de ellas. 
Por este motivo, en el PG se propone una estrategia de bran-
ding que supone consolidar la identidad de la marca para 
generar empatía y una identificación con la audiencia objetivo, 
mediante la implementación de una cultura que contenga 
valores humanos. Si la construcción de la marca se realiza 
pensando en el consumidor, se podrán, luego, establecer 
vínculos estrechos y duraderos con él. Lo que se intenta es 
convertir una marca racional en una emocional, apelando a los 
sentimientos de los clientes para obtener vínculos rentables.
La selección de medios utilizados para el presente PG, ha 
encontrado su fundamentación en el segmento meta elegido 
para la marca. A través de un exhaustivo análisis, se ha po-
dido determinar cuál es el público objetivo de la institución, 
al que irá dirigido la comunicación. Es a partir de allí que se 
han seleccionado medios que no sólo tengan relación con el 
carácter de la Escuela Italiana, sino que sirvan para el alcance 
y la interacción con los clientes. 
Como primera medida, el planteamiento se basa en medios 
tradicionales tales como la radio y el diario pero, con el fin 
de exaltar el carácter innovador de la empresa, se ha decidido 
utilizar, también, plataformas digitales. Así es como se ha pro-
puesto la intervención de las redes sociales y la actualización 
y renovación de la página institucional del colegio.
Por último, se ha realizado un planeamiento  que divide y 
detalla cada una de las etapas que tendrá la estrategia comu-
nicacional.
Mediante la lectura del PG, entonces, puede advertirse que 
todas las temáticas han sido abordadas tanto desde lo concep-
tual, como desde lo práctico y teórico.
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Claudio Tadeo Pacheco Alandia.
La nueva era de Gomatex Ltda. Reposicionamiento de 
imagen
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática ¿Es necesaria una nueva 
imagen de la empresa Gomatex para que ésta tenga mayor 
presencia en el mercado nacional? Desde la mirada del director 
de arte publicitario, se propone un reposicionamiento para la 
empresa, el cual ayude a fortalecer la identidad de la empresa 
en la mente del consumidor.
Gomatex Ltda. es una empresa boliviana, ubicada en la ciu-
dad de La Paz, provincia de Murillo. Lleva más de 60 años 
en el mercado nacional boliviano, pasando por épocas de 
crisis hasta la época de auge, junto con la minería de estaño 
desarrollada en Bolivia. 
Después de haber trabajado con distintos productos derivados 
de la goma, desde juguetes para niños hasta preservativos, en 
la actualidad, la empresa se especializa en materiales para la 
construcción y soportes técnicos. 
La empresa se define con el concepto de calidad, acreditado 
con la experiencia y prestigio que tiene en el rubro, un produc-
to especializado  para cumplir las expectativas de los clientes 
que eligen a Gomatex. 
En toda la trayectoria de Gomatex la empresa mantuvo un 
modelo de negocio antiguo, no utilizaron la publicidad como 
una herramienta de llegada, pero sí, supieron mantener un 
contacto directo con los distintos clientes potenciales. 
Al ser pionera, en la producción de goma en Bolivia, Gomatex 
logró mantenerse vigente en el mercado.
La problemática consiste en la poca presencia publicitaria en 
el mercado y con una imagen anticuada que representa a la 
empresa Gomatex. 
Con la llegada de distintas empresas, similares en el rubro, Go-
matex está en una constante competencia. Por el momento, la 
empresa continúa manteniéndose entre las primeras posiciones 
gracias a su larga trayectoria y calidad en los productos, pero, 
si desea continuar así es hora de realizar un cambio de imagen 
y empezar a tener mayor presencia en la mente del cliente.
La solución que presenta el siguiente Proyecto de Gradua-
ción es reposicionar a Gomatex Ltda. como la empresa que 
es, y por carencia de imagen no lo demuestra, una empresa 
líder en el mercado, con una gran historia y al mismo tiempo 
moderna, resumiendo, Gomatex debe adaptarse a los tiempos 
contemporáneos. 
Gomatex contó con el monopolio de la goma en el mercado 
boliviano, siendo la opción más especializada y confiable. Los 
tiempos cambiaron, en la actualidad aparecieron diferentes 
empresas, con distintas especialidades, en la producción de 

goma. El crecimiento de estas empresas está en progreso, por 
tanto Gomatex debe dejar de pensar en su época de gloria y 
suponer que el merecido prestigio que obtuvieron en todo 
este tiempo será suficiente fortaleza para competir con las 
empresas emergentes. 

María Agustina Zaera
Across the universe. Branding estratégico para lanzamiento 
de marca
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo la creación 
de branding estratégico para el lanzamiento de una marca de 
indumentaria importada. Esta bajo la categoría de Proyecto 
Profesional y en la línea temática de Empresas & Marcas. 
Estará dedicado a un exhaustivo análisis teórico, acerca de 
los conceptos que abarca, desde moda, hasta la creación de 
Branding y las posibilidades de lanzar una marca con bajo 
presupuesto en los medios.  La metodología utilizada para la 
elaboración del siguiente proyecto, es de carácter exploratoria, 
es decir, se realizará un relevamiento bibliográfico utilizando 
tanto datos de primera fuente como de segunda, con el fin de 
investigar y analizar el tema en cuestión.
El proyecto tiene como propósito definir y construir tanto 
conceptual como operacionalmente la creación de una marca 
con identidad propia, el fin de dicha construcción es generar 
una estrategia de branding estratégico cuyo propósito es el  
de lanzamiento para el mercado de la moda. 
En el capítulo uno se tratan temas correspondientes al bran-
ding, exponiendo qué es una identidad, cómo está conformada, 
se hablará del valor de marca y de las marcas en Internet. 
El capítulo dos desarrolla el concepto de moda y su evolución 
por la historia dando como comienzo a una nueva modalidad 
que es la moda online. 
En el transcurso del capítulo tres, se aborda el planeamiento 
estratégico, la propuesta, cómo y dónde surge, también se uti-
liza autores perteneciente al tema de la organización, factores 
que son importantes a la hora de conformar una empresa.
En el capítulo cuatro se presenta  la estrategia de branding, 
el mismo capítulo tiene como fin la creación de la identidad 
de dicha marca, cómo está compuesta, la importancia de la 
creación de una marca sólida y fuerte para poder competir en 
el mercado de la indumentaria. 
Y por último, para concluir el PG, se empieza a desarrollar 
las diferentes maneras de posicionar y lanzar dicha marca en 
los medios de comunicación, en el capítulo cinco, se hace el 
análisis de lo mismo, teniendo en cuenta que la misma es una 
marca nueva y que no cuenta con el capital necesario para 
pautar en medios tradicionales.
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La ideología en las colecciones de 
moda. El desarrollo ideológico por 
encima del proceso de inspiración
Daniela Rondinone (*) 

Introducción
La mayoría de los Proyectos de Graduación presentados en 
los diferentes ciclos académicos del sector de Diseño de In-
dumentaria y Textil de la Facultad de Diseño y Comunicación 
en la Universidad de Palermo concluyen en el diseño y/o 
realización de una colección de indumentaria o accesorios. 
La metodología utilizada hasta el momento consiste en tomar 
como punto de partida diversos temas de inspiración que van 
a colaborar posteriormente en la conformación de un concepto 
para la colección. Tal como indica Atkinson:

La inspiración es la chispa que enciende la creatividad. 
Aunque esta última en ocasiones se describa como crear 
algo de la nada, a menudo se la considera como la trans-
mutación o transformación de algo que ya existe. Este 
punto de partida es la influencia o inspiración de una 
creación. (Atkinson, 2012, p. 53).

Los trabajos de los últimos ciclos exponen brevemente el 
proceso de inspiración que se llevó a cabo previo a la reali-
zación de la colección o línea de indumentaria, enfocándose 
por el contrario en mayor medida en la ideología de marca y 
el usuario al cual ésta apunta.
Si se toma en consideración este hecho, y sumado al aumento 
en la cantidad de colecciones presentadas por año por las 
marcas más prestigiosas, se podría deducir que ha habido 
una tendencia a la reducción en la importancia que se le da 
al desarrollo de temas de inspiración y conceptos de una 
colección. Asimismo, se observa un considerable y completo 
enfoque en los diferentes aspectos que conforman la ideología 
y filosofía de marca.
El objetivo del presente ensayo es analizar los indicios que 
nos permiten hacer estas afirmaciones y realizar hipótesis 
sobre las consecuencias de esta tendencia.

Presentación de los Proyectos de Graduación
- Arnez Navia, Lindsay. (2015). Vistiendo de noche a lo gran-
de. Moda Demi Couture. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios 
e Imágenes.
Luego de identificar una problemática en la sociedad actual 
relacionada con los exigentes ideales de belleza vigentes los 
cuales resultan inalcanzables para la mayoría de las mujeres, 
y sumado a la dificultad que tiene el público femenino joven 
en conseguir prendas de talles especiales, el proyecto propo-
ne el diseño de una línea de vestidos pertenecientes al rubro 
de indumentaria Demi Couture orientada a jóvenes mujeres 

con sobrepeso, concebida tomando como punto de partida el 
diseño de autor. Para ello, la autora realiza una completa in-
vestigación acerca de dicho rubro en conjunto con el mercado 
de talles especiales, logrando que la propuesta se adecúe a los 
requerimientos de este tipo de usuario. El objetivo planteado 
consiste en poder satisfacer la necesidad y demanda del nicho 
de mercado planteado, con un producto que intente lograr que 
las mujeres con curvas no se sientan excluidas de la sociedad 
por sus medidas.
La propuesta resulta innovadora, demostrando un gran 
manejo por parte de la autora de aspectos técnicos que fa-
cilitan la unificación y comprensión de la colección, tales 
como muestrarios de textiles y texturas, figurines y fichas 
técnicas con un gran nivel de detalle. Por otra parte, también 
demuestra un gran compromiso con la sociedad, al abocarse 
a un público que suele ser dejado de lado por gran parte de 
las marcas nacionales.

- Campos Braz, Bianca. (2015). Moda y cine: una relación 
simbiótica. Rediseño del vestuario de la película Bastardos 
sin gloria. Categoría: Creación y Expresión. Línea temática: 
Historia y Tendencias.
El proyecto propone el rediseño del vestuario de la película 
Bastardos sin gloria, realizando con tal propósito una intensa 
investigación acerca del contexto económico, cultural y so-
cial de la Segunda Guerra Mundial, período histórico en el 
cual transcurre la historia. El objetivo planteado consiste en 
analizar las prendas escogidas originalmente en relación con 
la construcción de los personajes, para en base a ello realizar 
una propuesta personal y renovada. También, se incorpora el 
contenido documental de la época al análisis del vestuario en 
el cine, realizando una reflexión sobre la semiótica, psicología 
y construcción de la personalidad de los personajes.
La propuesta resulta enriquecedora, ya que en el desarrollo 
del proyecto la autora realiza una gran investigación acerca 
de la forma en que se relaciona la moda con los diferentes 
acontecimientos culturales, así como también establece vín-
culos que relacionan a la moda con el cine y la gran influencia 
que este fenómeno tuvo en las últimas décadas, realizando de 
esta forma importantes aportes tanto para el área del diseño de 
indumentaria como para la del diseño de vestuario.

- Durán, Valeria. (2015). Prendas funcionales. Indumentaria 
para niños con parálisis cerebral con cuadriplejia. Categoría: 
Creación y Expresión. Línea temática: Diseño y Producción 
de Objetos, Espacios e Imágenes.
En respuesta a una falencia existente en el mercado actual 
relacionada con la falta de prendas pensadas específicamente 
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para niños con parálisis cerebral con cuadriplejia, el proyecto 
propone la creación de una Colección de indumentaria infantil 
para niños y niñas que padecen dicha enfermedad. Para ello 
se incluye en el proceso una profunda investigación acerca las 
características de la patología en cuestión, sobre todo aquellas 
relacionadas con el tipo de vestimenta y con la dinámica del 
vestir que presenta el usuario. También, se reflexiona acerca 
de los recursos de diseño a tener en cuenta al momento de 
diseñar una Colección, los cuales posteriormente serán tenidos 
en cuenta al momento de elaborar la propuesta. El objetivo 
planteado consiste en poder diseñar prendas para niños con 
discapacidad motriz según sus necesidades particulares.
La propuesta resulta enriquecedora ya que se realiza una 
intensiva investigación acerca de la parálisis cerebral con 
cuadriplejia en niños, y cómo esta problemática se encuentra 
relacionada con la vestimenta, para de esta manera ofrecer 
una colección funcional, novedosa y creativa para este tipo de 
usuario, con una gran calidad estilística a través del desarrollo 
de estampados textiles.

- Felchle, Bárbara. (2015). M Y/O F. Proceso creativo de una 
colección desde el discurso andrógino. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes.
En el contexto de una sociedad que evoluciona hacia la 
revalorización del individualismo y la autorrealización, y 
frente a una fuerte tendencia que tiene como protagonista a 
la androginia, el proyecto plantea el proceso creativo de una 
colección con un marco de inspiración relacionado con el 
estereotipo andrógino representado en prendas formuladas 
bajo los nuevos textiles. Para ello la autora realiza un estu-
dio del vestido en sus dimensiones funcional y social, para 
comprender al sujeto postmoderno y a sus necesidades vesti-
mentarias. El objetivo planteado consiste en dar a conocer las 
características arquetípicas del andrógino, investigar sobre su 
psicología y los fundamentos sociológicos que acompañaron 
la formación del tercer género.
La propuesta resulta enriquecedora ya que si bien existen 
diversas investigaciones relacionadas con el carácter andró-
gino en la moda, tal como se demuestra en los antecedentes 
tomados como base, el presente proyecto incluye una visión 
diferente al tomar en consideración la utilización de los nuevos 
textiles que apoyan la sustentabilidad.

- Fioriolli, Catalina. (2015). Indumentaria sustentable. Eco-
diseño. Categoría: Creación y Expresión. Línea temática: 
Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes.
El proyecto propone el diseño de una serie de prendas basa-
das en la consciencia sustentable, planteando a su vez un rol 
diferente del diseñador de indumentaria desde una perspectiva 
responsable con el medio ambiente. Para ello, se realiza un 
abordaje que comienza con la descripción del diseño susten-
table, para luego dar lugar a una profunda reflexión acerca de 
la producción de textiles sustentables por una parte y proce-
sos de elaboración naturales por otra. El objetivo planteado 
consiste en tener algún grado de influencia en la comunidad 
de diseñadores para poder generar conciencia ecológica en 
productos de buena calidad, contribuyendo de esta manera a 
una menor contaminación del planeta.
La propuesta resulta enriquecedora para la disciplina, ya que 
los problemas ambientales representan una problemática 

a nivel mundial, por lo que la autora demuestra un serio 
compromiso con la sociedad al buscar una forma en la cual a 
través de la realización de prendas se disminuya el impacto 
de la contaminación, lo cual no resulta menor si se tiene en 
cuenta que la industria de la moda genera grandes desechos 
y procesos perjudiciales.

- Foschia, Fiamma. (2015). Nuevo Lujo. Colección de autor a 
partir de la fusión de rubros. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea temática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios 
e Imágenes.
Tomando como punto de partida los cambios en los rubros de 
indumentaria en conjunto con la modificación del concepto 
de lujo sin dejar de lado el contexto social, el proyecto pro-
pone el diseño de una Colección de indumentaria concebida 
desde el diseño de autor la cual refleja lo reflexionado en el 
trabajo, a la vez que muestra una impronta personal. Para 
ello, la autora realiza una completa investigación acerca de 
las características de la sociedad moderna, para luego aden-
trarse en la descripción detallada de los principales rubros de 
indumentaria. El objetivo planteado consiste en el diseño de 
una serie de prendas que muestre la fusión de los diferentes 
rubros existentes, creando de esta manera uno nuevo que a 
su vez represente el nuevo lujo femenino.
La propuesta resulta enriquecedora, ya que a la vez que 
propone una Colección de Autor de gran calidad estilística y 
artística, también incluye una profunda investigación acerca 
de los diferentes rubros y cómo fue su fusión en los últimos 
años, reflejando una tendencia que comenzó a observarse en 
las principales capitales de la moda.

- Schneider, Luciana. (2015). Alta costura, arte en las manos. 
Técnicas artesanales y experimentales. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes.
Luego de identificar el impacto que generaron los avances 
tecnológicos dentro del mundo de la moda, entre ellos el de-
clive del trabajo manual, el proyecto propone incorporar el uso 
de técnicas innovadoras y experimentales a las tradicionales,  
concluyendo en la realización de una Colección de indumen-
taria ornamentada con características artesanales. Para ello, se 
realiza un profundo abordaje acerca del rubro de indumentaria 
denominado Alta Costura, incluyendo también las reglas y 
requisitos necesarios para formar parte del mismo. El objetivo 
planteado consiste en demostrar la adaptación que adquieren 
las texturas modernas y experimentales en combinación con 
aquellas más  tradicionales dentro de dicho rubro.
La temática resulta enriquecedora, ya que a la vez que propone 
una Colección de Alta Costura de gran calidad estilística, tam-
bién incluye un profundo trabajo de elaboración de texturas 
artesanales, en combinación con técnicas experimentales y 
mixtas que le aportan actualidad al proyecto.

Suárez, Belén. (2015). Puesta en escena de los desfiles de 
moda. Su función como herramienta de comunicación. Cate-
goría: Ensayo. Línea temática: Historia y Tendencia.
Luego de identificar la importancia que presenta la esceno-
grafía en los desfiles de moda a la hora de ayudar a transmitir 
los conceptos del diseñador, el proyecto propone un análisis 
específico acerca de  los elementos que sustentan la idea 
rectora de la colección y los diferentes aspectos del tema de 
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inspiración que se desean comunicar. Para ello, se realiza un 
profundo abordaje acerca de los diversos elementos y acon-
tecimientos de la Historia de la Moda, para de esta manera 
comprender adecuadamente las tendencias de moda actuales. 
El objetivo planteado consiste en indagar la historia de los 
desfiles de moda y su evolución a través de los años, reflexio-
nando también tomando como referencia los casos de ciertos 
diseñadores consagrados.
La temática resulta enriquecedora, ya que ofrece un profundo 
análisis y reflexión acerca de todos los elementos y signos que 
pueden ser desarrollados al observar un desfile de moda. De 
esta manera es posible establecer una relación entre dichos 
conceptos y la identidad de la marca, así como también de la 
presencia de ésta en el mercado.

- Villamizar Carreño, María. (2015). Convencional y Funcio-
nal. Transformación de tipologías, materialidades y formas 
en la sastrería deportiva masculina. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes.
Luego de identificar una necesidad en el público masculino 
relacionada con la sensación de confortabilidad y frescura 
al realizar las actividades diarias, el proyecto propone la 
realización de una Colección de Indumentaria masculina de 
Autor que responda a las necesidades del hombre postmoderno 
relacionadas con el vestir. Para ello, se realiza un profundo 
abordaje acerca de la historia de la indumentaria masculina 
y su aplicación en la actualidad, así como también de los 
diferentes rubros. El objetivo planteado consiste en fusionar 
las tipologías correspondientes a los rubros pret â porter y 
sportswear a nivel de estructura y materialidad, analizando 
para ello su presencia en el mercado.
La temática resulta enriquecedora, ya que no sólo realiza 
un desarrollo acerca de la fusión de diferentes rubros de la 
indumentaria, sino que también se enfoca en un segmento de 
moda masculina, el cual no es comúnmente abordado por los 
estudiantes de la carrera.

- Zieguenaghen, Karen. (2015). Zapato de diseño para talles 
especiales. Desarrollando nuevas curvas de talles. Categoría: 
Proyecto Profesional. Línea temática: Diseño y Producción 
de Objetos, Espacios e Imágenes.
Luego de identificar la falta de ciertos talles de calzado en 
el mercado local, sobre todo de aquellos por debajo del 36 o 
por encima del 40, el proyecto propone la realización de una 
Colección de calzado femenino que contemple dichos talles, a 
la vez que demuestre el carácter identitario de la autora. Para 
ello, se abordan en profundidad las características de la pro-
ducción del calzado, con el desarrollo de todos sus procesos, 
los cuales resultan ampliamente diferentes a los empleados en 
la realización de indumentaria. El objetivo planteado consiste 
en lograr que las mujeres fuera de las curvas estándar puedan 
elegir diseño y todos los detalles que requieran para su confort.
La temática resulta enriquecedora, ya que se desarrolla en 
profundidad el área de calzado, así como también se realiza 
un profundo análisis de los costos que deben ser tenidos en 
cuenta para la realización de cada uno de los diseños, lo cual 
resulta esencial a la hora de plantear un Proyecto.

Análisis del corpus de Proyectos de Grado
En los últimos ciclos de Proyecto de Graduación de la Uni-
versidad de Palermo, en el área de Diseño de Indumentaria 
y Textil, se han presentado trabajos que muestran un gran 
desarrollo por parte de los alumnos en lo que respecta a ideo-
logía y concepto de marca. Dichos proyectos suelen concluir 
con la presentación de una colección que represente todos los 
elementos mencionados anteriormente. Sin embargo, a la hora 
de desarrollar la idea rectora y tema de inspiración de dicha 
colección, es posible identificar que los elementos básicos 
que la componen no se encuentran presentes en la forma o 
con la importancia que se les solía dar. Esto se pudo observar 
a través de la carencia de cuadernos de bocetos, también lla-
mados sketchbooks, en los proyectos, lo cual impide realizar 
una investigación profunda y personal del concepto. Acerca 
de la importancia de este tipo de formato, Atkinson afirma:

Una buena fuente de inspiración debe, ante todo, emo-
cionar; tiene que ser atrayente y significativa, por lo que 
probablemente estará relacionada con una experiencia 
personal. Dicha experiencia puede suceder en cualquier 
momento, y como diseñador debe estar preparado, dis-
puesto a absorberla y documentarla para un uso posterior 
(…) El cuaderno de bocetos es ideal para utilizarlo como 
referencia para buscar ideas e inspiración; es el punto de 
partida desde  donde debería comenzar la investigación 
creativa. (Atkinson, 2012, p. 56).

También se identificó una falta de otros formatos tales como 
memoria descriptiva o moodboard.
No obstante, se aprecia una gran dedicación por parte de los 
alumnos hacia el desarrollo conceptual de la marca en sí y de 
los ideales que ésta representa. Para ello en sus investigaciones 
realizan una profunda búsqueda de bibliografía, entrevistas a 
referentes del sector y especialistas en otras áreas, y en algunos 
casos, encuestas a posibles clientes que les brindan una mayor 
información del usuario.
En base a ello es posible afirmar que para los alumnos resulta 
más importante representar una ideología a nivel marca que 
desarrollar un concepto profundo a nivel colección.
En lo que respecta a las ideologías elegidas por los diferentes 
alumnos, se puede observar un hilo conductor entre ellas. 
Tanto en las creaciones de este ciclo como en el anterior, se 
aprecia un alto contenido social en las propuestas presentadas, 
predominando también la inclusión social. Este aspecto se 
ve reflejado en el proyecto de Ziegenhagen Karen titulado 
Zapato de diseño para talles especiales, el cual se aboca a un 
tipo de usuario que no se encuentra contemplado por el resto 
de las marcas de dicho segmento. Tal como indica la autora:

Además de buscar un beneficio económico y crecer como 
marca, creando la nueva línea de talles especiales, Thia-
gen, busca incluir ese segmento de mercado al que le es 
tan difícil acceder a los zapatos que desea (…) De esta 
manera Thiagen pretende tomar conciencia de la dificultad 
de estas mujeres y desarrollar con ellas un compromiso 
social al proveerles la satisfacción de inclusión en el 
diseño, la individualidad y la posibilidad de expresar su 
estilo propio. (Ziegenhagen, 2015, p. 86).
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Otro proyecto que demuestra esta tendencia es Vistiendo de 
noche a lo grande, de Arnez Lindsay, quien decidió enfocarse 
en un tipo de mujer que no suele estar incluida en las propues-
tas nacionales de indumentaria. En consecuencia, el usuario 
se transformó en el punto de partida y eje central de la inves-
tigación, diseñando la colección en base a las características 
que éste presenta. Al respecto, Arnez afirma:

(…) en función al relevamiento realizado se detectó que 
no existen marcas ni diseñadores con lógica de autor 
dentro del campo argentino de indumentaria que ofrezca 
a estas jóvenes de la sociedad vestidos de noche, es decir 
moda de Demi Couture en talles especiales. Normalmente 
estas mujeres, y sólo las que pueden sustentarlo, acuden 
a casas de moda para solicitar vestidos a medida. (Arnez, 
2015, p. 5).

Es preciso destacar que en relación a la inclusión social las 
temáticas incluidas no abordan únicamente problemáticas 
relacionadas con la falta de talles, como en los casos ya 
mencionados, sino que también ponen foco en otras áreas, 
tales como cuestiones de género en el caso de Felchle Bár-
bara con su proyecto M Y/O F que se encuentra orientado a 
las características arquetípicas del andrógino, o el caso de 
Prendas funcionales, proyecto de Durán Valeria, quien ofrece 
una propuesta funcional, novedosa y creativa para niños con 
cuadriplejia.
Otra ideología  por la cual los alumnos parecen tener prefe-
rencia es el cuidado del medio ambiente, con todo lo que esto 
implica. El proyecto Indumentaria sustentable de Fioriolli 
Catalina realiza un abordaje profundo al respecto. Se enfoca 
en investigar la producción de textiles sustentables y proce-
sos de elaboración naturales, cuidando también una temática 
sensible para la sociedad argentina como lo es la calidad de 
los trabajadores de la industria textil. Acerca de este último 
aspecto, Fioriolli desarrolla:

Además de generar un producto sustentable, se debe tener 
en cuenta el trabajo de todos los integrantes de la cadena 
de producción, es decir, al llamado comercio justo. El 
cual consiste en comerciar y negociar de manera justa 
entre productores y consumidores. No sirve generar una 
prenda que sea sustentable si las personas encargadas de su 
confección son esclavizadas y mantenidas en deplorables 
condiciones de trabajo. (Fioriolli, 2015, p. 77)

Todos los casos mencionados anteriormente permiten tomar 
noción de un indudable cambio en la forma en la cual los 
futuros graduados plantean sus proyectos de diseño. Si bien 
la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil tiene como base 
un plan de estudios con materias que tienen como objetivo 
desarrollar la capacidad creativa de los alumnos, y se los 
incentiva para poder representar conceptos en su máxima ex-
presión, es evidente que también resultará pertinente guiarlos 
en el desarrollo y producción de ideologías de gran contenido 
social. El hecho de que éstas se encuentren en sintonía con 
las problemáticas actuales, sobre todo en el ámbito nacional, 
le permitirá al egresado tener una mirada más amplia del 
diseño de moda, así como también posibilitarà conformar 
proyectos que posean una conformación sólida de la filosofía 
de marca, lo cual permitirá conocer a la perfección al usuario 
al cual se apunta. 

Conclusiones
Luego de presentar las principales características y aspectos 
de los Proyectos de Graduación correspondientes a la Facultad 
de Diseño y Comunicación, es posible tener noción en prime-
ra instancia del gran compromiso con el que se realizan las 
creaciones. Si bien los alumnos deben incluir una búsqueda 
bibliográfica por las características del Proyecto, en la mayoría 
de los casos el entusiasmo y profesionalismo con el que se 
abordan las propuestas permiten que se consulte a referentes 
tanto del sector como de otras áreas afines, lo cual enriquece 
considerablemente las creaciones presentadas. 
El hecho de que se establezcan relaciones con otros profesio-
nales, tal como se mencionó anteriormente, no sólo permite 
potenciar la investigación, sino que también colabora en el 
desarrollo de una actitud positiva hacia el trabajo interdis-
ciplinario. Este aspecto resultará de suma importancia en la 
futura vida profesional de los graduados,  ya que les permitirá 
abordar sus proyectos desde una perspectiva que incluya el 
trabajo en conjunto de diferentes áreas para lograr mejores 
resultados.
Por otra parte, se pudieron analizar diferentes aspectos de 
los proyectos, los cuales permitieron observar una notable 
tendencia por parte de los alumnos hacia un gran desarrollo 
de ideologías en sus investigaciones, abordando en menor 
medida el proceso de inspiración y de conceptualización. 
Estas ideologías a su vez demostraron una importante carga 
de temáticas sociales, sobre todo aquellas de inclusión en 
aspectos como la diversidad de talles, cuestiones de género 
o patologías médicas específicas. 
Todos estos aspectos mencionados permiten previsualizar 
la forma en la que los alumnos se comportarán en su futuro 
ámbito laboral, ya que seguramente escogerán proyectos 
que le aporten importancia considerable a las ideologías de 
marca, así como también al desarrollo de una filosofía con-
sistente que permita tener claridad al momento de conformar 
el universo del usuario. También presentarán una importante 
preferencia por el abordaje de temáticas de contenido social, 
desarrollando en menor medida los temas de inspiración y 
elaboración de conceptos. 
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Lindsay Arnez Navia
Vistiendo de noche a lo grande. Moda Demi Couture
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y a su vez se encuentra encuadrado dentro de la 
línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes. 
Son muchas las empresas que enfocan sus campañas hacia la 
belleza ideal, o perfección del cuerpo humano, difundiendo 
imágenes de mujeres con extrema delgadez. Esta situación ha 
ocasionado un incremento en enfermedades como bulimia y 
anorexia, o adicciones a todo tipo de tratamientos con el fin 
de llegar a ser perfectos para sentirse parte de la sociedad. 
Dicha problemática se produce mayormente en jóvenes que 
se encuentran presionadas ante el ideal de belleza impuesto. 
Así, se detectó un cliente potencial para satisfacer, el mismo 
se compone de mujeres jóvenes con sobrepeso de 16 a 21 
años de edad, que no encuentran modelos de vestidos en talles 
especiales. Debido a esta problemática, se ha observado lo 
existente que el mercado ofrece. La observación se enfocó 
en el barrio de Balvanera, y se detectó que varios locales 
repiten la oferta en cuanto a vestidos de noche, ya que son 
prendas de reventa. Además los talles que se encuentran van 
del 1 al 3, y 4 en pocas ocasiones. Por otro lado, la oferta 
existente no pertenece al rubro Demi Couture, debido a que 

son productos producidos industrialmente y que carecen de 
trabajo artesanal, característica distintiva de dicho rubro. El 
objetivo del Proyecto de Graduación es diseñar una línea de 
Demi Couture, relacionándolo con la vía de diseño de autor, ya 
que este último posee puntos de conexión con el rubro elegido 
y es un método en ascenso dentro de los últimos años. Dicha 
línea se incorporará a la empresa Lindsay, para satisfacer la 
necesidad del público objetivo. 
Para lograr llevar a cabo la propuesta de diseño, se ha ana-
lizado previamente la ley de talles 3330 investigando si es 
acatada por parte de los empresarios. Además se explicaron 
las características que distinguen al Demi Couture, y el Di-
seño de autor.  Seguidamente se seleccionaron diseñadores 
que realicen vestidos de noche, investigando por medio de 
la observación la oferta que ofrecen al mercado. A su vez, se 
ha dado prioridad al cliente potencial detectado, indagando 
sobre sus gustos y elecciones al momento de concurrir a un 
evento. Dicho relevamiento se efectuó mediante una encuesta 
realizada a 120 mujeres que acudieron ocasionalmente al 
local de Lindsay. Por último se explicaron las cualidades que 
distinguen al proceso de producción tanto del Demi Couture 
y el diseño de autor para terminar exponiendo la propuesta 
de diseño.

Bianca Campos Braz
Moda y cine: una relación simbiótica. Rediseño del vestuario 
de la película Bastardos sin gloria
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y ex-
presión. Línea Temática: Historia y Tendencias

Desde que surgió el concepto de moda para considerar el 
proceso cíclico de consumo y producción de indumentaria en 
el siglo XIV hasta la actualidad, Francia ha sido reconocida 
como la vanguardia de la moda a nivel mundial, especialmente 
porque fue allí donde nació la alta costura, donde proliferaron 
las maisons y donde se inspiraron los actores más impor-
tantes de este universo. En efecto, la industria francesa de 
indumentaria fue una de las más perturbadas por la caída del 
consumo, la imposibilidad de acceder a las materias primas 
necesarias y la destrucción de las empresas del rubro derivadas 
de la intervención de Francia en la Segunda Guerra Mundial.  
El contenido documental funciona como soporte y fuente de 
consulta, de inspiración y resignificación para la creación de 
los personajes de un film. Así, la propuesta de este Proyecto 
de Graduación es incorporar el contenido documental de la 
época al análisis del vestuario en el cine, reflexionando sobre 
la semiótica, la psicosociología y la construcción de la perso-
nalidad de los personajes, demostrando que el vestuario es un 
recurso válido para narrar una historia. Para la introducción 
del cambio en el vestuario del film, se observan los contextos 
del conflicto estudiado, principalmente el contexto climático, 
factor fundamental en la elaboración de un vestuario. Se rea-
lizará una descripción pormenorizada de la documentación 
indumentaria de cada pieza, sus accesorios y calzados, por 
cambio de acto y escena. Esto incluye el análisis morfológico 
de las tipologías, de la silueta, de las proporciones, líneas y 
detalles técnicos como textiles y texturas, color y avíos, en 
base a estimaciones semióticas y psicosociológicas. 
Este Proyecto aporta a todos los estudiantes de indumentaria 
y cine, futuros vestuaristas y futuros directores, así como 
también a vestuaristas y directores graduados que desean 



128 Escritos en la Facultad Nº 115 (2016) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXIII: 14 de abril del 2016 Facultad de Diseño y Comunicación

comprender el proceso de composición de un personaje a 
través de un análisis psicológico, del funcionamiento de sig-
nos por medio de su significante y su significado y entender 
cómo el vestuario puede ser usado como un recurso más para 
contar una historia.

Valeria Anabel Durán 
Prendas funcionales. Indumentaria para niños con parálisis 
cerebral con cuadriplejia
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 dentro de la categoría 
de Creación y Expresión y en la línea temática Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes. El PG intenta 
resolver cómo a través de la transformación de moldería se 
pueden lograr prendas que aporten practicidad al momento 
de vestir al niño con parálisis cerebral. Así, se plantea como 
objetivo general, desarrollar una colección correspondiente 
a la temporada otoño-invierno 2016, para estos niños, cuyos 
rangos de edad oscilan entre los 5 a 10 años. Dicho período 
etario está relacionado con que en esa etapa los padres o 
profesionales que lo asisten al niño comienzan a tener mayor 
dificultad a la hora de vestirlo debido al aumento de peso que 
adquiere el usuario con el paso del tiempo. Son niños que se 
encuentran sentados en sillas de ruedas, acostados u realizando 
actividades sostenidos por un tercero, por lo que necesitan 
incondicionalmente de alguien que les facilite su dinámica 
del vestir. Además, resulta fundamental a nivel psicológico 
que dichos niños usen prendas adecuadas a su edad, su sexo 
y su rutina diaria. Es así como a partir de la implementación 
de moldería base transformada, textiles de tejido de punto y 
avíos específicos, se pretende poner el foco en la comodidad 
de los niños sin dejar de lado los aspectos relacionados con 
la moda y el diseño. Por otra parte se percibe la necesidad 
de un cambio de paradigma en el campo del diseño de in-
dumentaria que genere mayor responsabilidad social y civil 
desde el indumento.
La temática que aborda el trabajo hace un recorrido por la 
funcionalidad aplicada a la indumentaria; la parálisis cerebral, 
secuelas como discapacidad que padece el usuario al que se 
dirige el PG; la indumentaria infantil como mercado al que 
responde la colección propuesta por la autora; el análisis de 
moldería, tipologías y materiales, para comprender cuáles 
son los elementos que se disponen a la hora de diseñar; y por 
último la propuesta de diseño donde se explica cuál será la 
inspiración de dicha colección comprendiendo una paleta de 
color y silueta específica. También se desarrolla la carta textil 
y avíos seleccionados, así igual con la moldería.
El presente proyecto surge como respuesta a que hoy en 
día, no existe ninguna marca de indumentaria infantil en la 
República Argentina que contemple este nicho de mercado. 
Los niños deben resignar sus gustos y sus deseos de compra 
ya que no pueden acceder a la moda. Deben vestir prendas de 
uno o dos talles más grandes para obtener la amplitud en los 
accesos necesaria para facilitar la actividad de sacar y poner 
la prenda. O se encuentran limitados ante la aplicación de 
determinados avíos o uso de ciertos materiales que pueden re-
sultar corrosivos para su cuerpo. Como consecuencia de esto, 
se ven obligados a usar prendas ideadas y confeccionadas por 

padres, terapistas ocupacionales o modistas para adaptarlas 
a sus cuerpos. Así, los niños con cuadriplejia son excluidos 
por parte del mercado  la indumentaria infantil. No sólo hay 
un déficit de indumentaria que le proporcione la comodidad 
y practicidad necesaria para vestir y desenvolverse normal-
mente en su rutina diaria, sino que tampoco tienen acceso 
a indumentaria que sumado a esto presente características 
propias del diseño infantil.
La inclusión social tiene una directa relación con los avances 
sociales que vemos hoy en día. El diseño textil y de indumen-
taria también avanza contribuyendo desde la creatividad y la 
materialización de prendas y accesorios que respondan a las 
necesidades que se presenten en la sociedad  y que puedan 
darle a esta una mejor calidad de vida.

Bárbara Felchle
M y/o F. Proceso creativo de una colección desde el discurso 
andrógino
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.
El tema del PG, que por su temática queda enmarcado en la 
contemporaneidad, es el proceso creativo de una colección 
con un marco de inspiración en las raíces sociológicas del 
estereotipo andrógino tomando carácter en prendas formu-
ladas bajo los nuevos textiles. De esta forma, la propuesta 
de carácter andrógino, se formula con textiles que apoyan la 
sustentabilidad, y preservación por el medio ambiente. 
La androginia reencarna la función social que aflora del eje de 
la posmodernidad producto de un imaginario que evoluciona 
a la revalorarización del individualismo y autorrealización.
La esencia propulsora del abordaje del tema como marco de 
inspiración procede de una búsqueda de entendimiento en la 
naturalización en la formación de identidades de género en la 
era de la posmodernidad y un conocimiento sobre la evolución 
de roles en la sociedad, como así también en la búsqueda de 
un saber sobre la innovación en el campo de la industria textil.

Catalina Fioriolli 
Indumentaria Sustentable. Ecodiseño 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes

En el Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, se exhibe el desarrollo de una 
marca que presenta una colección de indumentaria sustentable 
orientada a un público femenino de entre 25 y 35 años, utili-
zando materiales nobles y naturales tal como lana y algodón, 
mediante distintos tipos de elaboración y teñidos. Se utilizarán 
materiales no contaminantes para el medio ambiente, dándole 
así una revalorización al uso de fibras naturales, para poder 
generar un reposicionamiento en el mercado textil y que el 
resto de las marcas y productores se interesen en utilizarlas 
para generar nuevos productos.
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Desde la búsqueda de la materia prima, la confección de las 
prendas y el packaging  el proceso intentará ser lo menos 
perjudicial para el medio ambiente. 
Con el  siguiente proyecto se pretende crear un aporte en el 
campo del Diseño Textil y de Indumentaria en cuanto a la 
contaminación, el  uso y agotamiento de los recursos, así 
también como a sustentabilidad en la producción de textiles. 
Este Proyecto de Graduación  está destinado a influir en la 
sociedad vinculada al Diseño Textil y de Indumentaria y al 
desarrollo sustentable, con el fin de promover nuevas tecno-
logías a la hora de llevar a cabo la tarea del diseñador como 
creador de textil, prendas, colecciones o cualquier objeto de 
diseño y aplicar en este proceso de construcción y creación, 
brindándole un valor agregado mediante la sustentabilidad 
del mismo.

Fiamma Foschia
Nuevo Lujo. Colección de autor a partir de la fusión de 
rubros
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y Producción de objetos, 
espacios e imágenes

El PG pertenece a la carrera de Diseño Textil y de Indu-
mentaria, se enmarca en la categoría Creación y Expresión 
y corresponde a la línea temática Diseño y Producción de 
objetos, espacios e imágenes. 
El Proyecto de Graduación trata sobre la búsqueda del nuevo 
lujo femenino basado en la fusión de rubros. La sociedad 
actual presenta nuevos estilos de vida y hábitos de consumo 
que serán necesarios de analizar para comprender el rumbo del 
mercado de lujo. Las nuevas delimitaciones de los rubros de 
indumentaria, la fusión de los mismos y, el auge del rubro del 
sportswear en particular, serán temas a analizar que se estarán 
relacionando con el desarrollo del nuevo lujo. 
La problemática a indagar comprende en el entendimiento de 
los cambios en los rubros de indumentaria y, sobre todo, de las 
tendencias que trajeron nuevos paradigmas en el sportswear 
con el fin de mostrar cómo estos fenómenos pueden verse 
reflejados en la mutación del concepto de lujo en relación al 
contexto social actual. 
El trabajo se estructura en cinco capítulos que están orga-
nizados de tal manera que permite la exploración del tema 
desde una perspectiva general hacia un enfoque más particular 
finalizando con la realización de una colección de autor que 
resuma lo analizado a lo largo del PG. Parte del análisis de 
las características y de los cambios ocurridos a lo largo de la 
historia del sistema de la moda. Para ello, se indaga también 
en la sociedad que permite el surgimiento y la evolución 
del mismo. Luego, se retoman aquellos cambios sociales 
especificándolos en el lujo. Se aborda en el concepto de lujo 
y en la mutación del mismo hasta llegar a la delimitación del 
término en la actualidad. Posteriormente se realiza un estudio 
de los rubros de indumentaria más importantes y se lleva a 
cabo un análisis de casos para determinar la situación actual 
de los mismos en donde surge la importancia del sportswear. 
Aquello, da lugar al análisis de la tendencia del sportswear 
desde sus bases sociales para luego relacionarlo con el lujo. 
Por último, se desarrolla una colección como conclusión de 
lo investigado a lo largo del trabajo que  incluye, además, la 

impronta personal del diseñador. La colección refleja el nuevo 
lujo femenino fusionando rubros de indumentaria y, sobre 
todo, haciendo hincapié en el rubro sportswear.

Luciana Verónica Schneider
Alta costura, arte en las manos. Técnicas artesanales y 
experimentales
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado en la 
categoría Creación y Expresión, por diseñar una propuesta 
de colección, y muestrarios de texturas experimentales, uti-
lizando técnicas tradicionales junto con nuevas y creativas, 
con recursos nacionales. A partir de la revalorización de la 
artesanía en la alta costura, incorporar e implementar nuevos 
métodos de ornamentación, experimentando con textiles, tin-
tes, abalorios, e incluso costuras manuales escondidas, como 
también fusionando técnicas creando nuevos tejidos o diseños.
La línea temática en la que se enmarca el PG es Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes, por tener el 
objetivo de plasmar, incorporar y fusionar métodos antiguos 
de la alta costura junto con los nuevos que se van originando 
dentro de Argentina. Ya sea por pequeñas comunidades que 
se van conociendo, o por la búsqueda para generar nuevos 
textiles, texturas o herramientas que puedan ser utilizadas en 
el rubro, otorgándole un mayor valor tanto creativo como de 
calidad. Impulsando así la imaginación, creatividad y amplitud 
de oportunidades y técnicas nuevas.
La problemática que plantea el proyecto está enfocada prin-
cipalmente en el interrogante de cómo lograr revalorizar el 
trabajo artesanal en la alta costura dentro del territorio argen-
tino, sin ignorar el contexto actual y los recursos presentes 
en el país.
Propone incorporar técnicas innovadoras y experimentales 
a las tradicionales, sin desenfocarse del rubro y su esencia, 
integrando éstas para la creación de una colección. Acercar 
diversos métodos con cursos, talleres y facilitando informa-
ción, de técnicas que se van originando o popularizando en la 
actualidad. Y concientizar de la calidad y cantidad de recursos 
propios para el desarrollo textil que presenta la Argentina, para 
así explotarlos y sacar beneficio de ellos, creando diseños y 
formas innovadoras, diferentes y atractivas.
El objetivo principal es proponer diferentes opciones de tex-
turas para la realización de textiles u ornamentos, haciendo 
versátil ciertas telas, fusionando técnicas para crear otras. A 
su vez, la aplicación de éstas dentro de una colección, demos-
trando la adaptación que adquieren dentro del rubro de la alta 
costura, y revelando un aporte significativo en la indumentaria, 
por la incorporación de texturas modernas, originales y ex-
perimentales. El aporte propuesto por el autor del PG, es de 
promover la utilización de la mano de obra en la alta costura, 
sin dejar de lado el valor que conlleva. Y la implementación 
de nuevos métodos para su ornamentación, facilitando infor-
mación sobre algunas antiguas y nuevas técnicas. 
La diagramación y resolución del proyecto está destinado a 
lectores interesados en la alta costura, o hacia aquellos que 
proponen implementar técnicas experimentales en el rubro 
textil, a partir de fusiones o métodos poco conocidos o di-
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fundidos. Ofreciendo un acercamiento de algunas técnicas, 
que en la actualidad se van popularizando paulatinamente.

María Belén Suárez
Puesta en escena de los desfiles de moda. Su función como 
herramienta de comunicación.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación surge como un aporte para la 
realización de escenografías en los desfiles de moda. Expone 
una nueva mirada en la creación de elementos que sustentan 
la idea rectora de la colección y el elemento que el diseñador 
desea comunicar; por ese motivo se enmarca dentro de la 
categoría Ensayo.
Debido a su línea temática Historia y Tendencias, y su 
pregunta problema ¿Cómo la escenografía en los desfiles 
de moda ayuda a transmitir la idea que el diseñador quiere 
comunicar?, el PG no deja de lado la funcionalidad y la uti-
lidad de lo propuesto.
Se toma este tema considerándolo un elemento importante 
para el desarrollo de desfiles tanto de firmas ya consagradas 
como para aquellas que se están iniciando. Los diseñadores 
buscan a través de sus diseños comunicar ideas, el diseño 
es una forma de expresión, y los desfiles son una de las vías 
para hacerlo, es por ello que crear una atmósfera adecuada 
no sólo favorece la comprensión y la comunicación con los 
espectadores, sino también seduce a la prensa quien luego va 
a hablar del suceso.
A lo largo del proyecto se intenta reflexionar a partir de los 
desfiles de Alexander McQueen, John Galliano y Chanel la 
relación que se establece entre las puestas en escena de los 
desfiles de moda y el tema de inspiración de la colección; 
junto al relato que se quiere sustentar.   
Indagar la historia de los desfiles de moda y su evolución a 
través de los años, es otro de los objetivos a desarrollar: los 
primeros comienzos con una función determinada distinta a 
la actual.
Luego de definir los distintos tipos de desfiles y tipos de 
escenografías que se pueden presentar se reflexionará acerca 
de la función de las puestas en escena en los desfiles de moda, 
como un relato literario o teatral.
Por último, otro de los objetivos específicos será describir el 
impacto que tienen los desfiles que cuentan con una esceno-
grafía elaborada,  y si estos logran cumplir con su objetivo 
de comunicación. 
La moda es un elemento de comunicación que muestra una 
cultura, un estilo o un entorno socio-económico, es una for-
ma de presentarse ante la sociedad. La indumentaria puede 
dar cuenta de estados de ánimo, orígenes, gustos musicales, 
entre otras cosas. Los desfiles son la herramienta que poseen 
los diseñadores para presentarse ante el mundo, la creación 
de la escenografía ayuda a la comunicación con los especta-
dores, por lo que su ausencia entorpece el objetivo.  Es por 
ello que los desfiles presentados por los diseñadores John 
Galliano (para Dior), Alexander McQueen y Karl Lagerfeld 
(para Chanel) poseen puestas en escena pensadas y diseñadas 
tanto como la colección en sí, logrando como resultado una 
mejor conexión con el público y una mayor repercusión en 
los medios. 

Las puestas en escena de estos desfiles son pensadas en 
conjunto con la temática de la colección, se relacionan con 
su nombre, con la idea rectora que tomaron, con aquello que 
el diseñador quiere comunicar a partir de sus diseños. Es por 
eso que aquellos desfiles que no constan con una, pueden no 
lograr una debida interpretación.
Hay que pensar en los diseñadores como grandes comunica-
dores, comunicadores implícitos. Cada una de sus creaciones 
están pensadas, elaboradas, diseñadas y destinadas para 
comunicar algo, una inquietud, un sentimiento o una postura 
a favor o en contra de un hecho. 
Los desfiles de moda son el primer medio por el cual un 
diseñador muestra al mundo su nueva creación, su última 
colección. A través de ellos el diseñador puede difundir sus 
ideas, generar conocimiento de marca, conseguir cobertura en 
los medios y disposición del público hacia su firma. Elegir y 
dar con la manera adecuada para presentar una colección es 
una de las primeras decisiones que hay que tomar.

María Paula Villamizar Carreño
Convencional y funcional. Transformación de las tipologías, 
materialidades y formas en la sastrería deportiva masculina
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.
En el mundo actual tanto el hombre como la mujer poseen 
cada vez más necesidades al momento de vestir, cuando se 
movilizan de un lugar a otro, a través de diversos medios de 
transporte, en cualquier momento del día. Las actividades 
realizadas en la cotidianidad se encargan de generar diversos 
efectos en los individuos, lo más común es el cansancio, tanto 
mental como corporal. A su vez se sabe que el hombre es quien 
transpira en mayor cantidad, lo cual le produce incomodidad  
e incluso malos olores de manera más rápida y fuerte que en 
una mujer. A pesar de que el hombre es menos complicado 
que la mujer, también posee las mismas necesidades y quiere 
que lo tengan más en cuenta, ya que en la mayoría de las 
ocasiones la búsqueda de una solución que supla este tipo 
de necesidades pasa desapercibida. Se desea encontrar una 
respuesta a este problema, con el objetivo de sentirse cómodo 
en sus actividades cotidianas con lo que lleva puesto. 
Por ello surge la idea de la creación de prendas con nueva 
ocasión de uso, a través de la fusión de dos rubros de gran 
importancia: sastreril y deportivo. Donde la necesidad de 
sentirse confortable y fresco al realizar tantas actividades 
durante el día, pueda fusionarse con el verse bien al momento 
de ir al trabajo o algún evento. 
El Proyecto de Graduación tiene como objetivo fusionar ti-
pologías que forman parte de los rubros sastreril y deportivo, 
a nivel estructural y de materialidad, dando como resultado 
la creación de prendas que posean dos beneficios: estética y 
funcionalidad, tanto a nivel constructivo, morfológico y de 
materialidad. De este modo, se tiene como finalidad brindar 
al hombre la comodidad que lleva buscando durante tanto 
tiempo. Aplicando un toque de novedad, a través de técnicas 
textiles creadas de autoría, a determinadas materialidades de 
cada una de las prendas que los componen. 
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El aporte del Proyecto de Graduación es, en primera instan-
cia el proporcionar información acerca de la indumentaria 
híbrida que se comienza a implementar en el mercado, así 
mismo las técnicas textiles que se trabajan actualmente y 
que avanzan paso a paso en la Argentina. De esta manera el 
poder desarrollar prendas estéticas y funcionales, brindando 
mayor comodidad al género masculino y que además puedan 
utilizarse en varias ocasiones de uso durante el día. Prendas 
que sean lejanas de lo convencional, y cada vez más cercanas 
a lo funcional.

Karen Cynthia Ziegenhagen
Zapato de diseño para talles especiales. Desarrollando 
nuevas curvas de talles
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de 
Proyecto Profesional y en la línea temática de Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes. El objetivo es 
adaptar el proceso de armado del calzado estandarizado a una 
nueva curva de talles especiales que comprenden números 
más chicos y más grandes. Se toma como punto de partida 
el sentimiento de exclusión de estas mujeres que están fuera 
de la curva estándar y se desarrolla una línea exclusiva para 
este segmento. 

Para esto se diseña una nueva colección para la marca de 
zapatos Thiagen que tiene como característica el implemento 
de una nueva curva de talles fuera de la estándar utilizada en 
la gran mayoría de las marcas de calzado en la Argentina. Esta 
curva de talles especiales comprende los pequeños 32 - 33 y 
34 y los más grandes 41- 42 - 43 y 44.
El PG es un aporte a la carrera de Diseño Textil y de Indumen-
taria por su temática y principalmente contribuye a la materia 
Zapatos con el desarrollo estándar de un calzado así también 
como con modificaciones y materiales necesarios para el desa-
rrollo de un nuevo segmento en una marca fuera del estándar. 
También aporta el estudio específico de los sistemas de puntos 
y los orígenes de los talles de zapatos que se pueden incluir 
en un segmento de la materia de calzado de la Universidad. 
También aporta a la carrera en general con el estudio de la 
inclusión de las mujeres y sus sentimientos de exclusión en un 
mercado casi inexistente y con la relevante consideración de 
que la moda es importante para satisfacer a todos los sectores 
del mercado permitiéndoles su expresión propia. Además 
ofrece otro aporte a la materia de Diseño Textil de la carrera 
con el estudio de tratamientos y ornamentos textiles. 
Con este Proyecto de Graduación por lo tanto, se pretende 
ofrecer variada información lograda a través de una minuciosa 
investigación que puede ser útil a materias de la carrera de 
Diseño Textil y de Indumentaria. De la misma manera aporta a 
la marca Thiagen la información necesaria para el lanzamien-
to de una nueva línea de talles especiales fuera de la curva 
estándar apuntando a un nuevo mercado con el objetivo de 
lograr con su expansión y apertura el crecimiento de la marca.
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Etnografía aplicada al diseño 
industrial: identificar, observar, 
analizar y proponer
Daniela Taiah (*) 

El prefijo etno, libre y rehabilitado, sirve al estudio del otro 
cercano o lejano, el otro en una realidad que colocamos 
entre comillas y de la cual tomamos distancia para verla 
en perspectiva y lograr mediante “un rodeo centrífugo” 
vernos a nosotros mismos. La fenomenología etnológica 
se refiere a la experiencia más actual del ser humano y 
para inventariar esa experiencia de actualidad es necesario 
verla desde la distancia interpretativa del extrañamiento 
que significa situarnos en un tiempo y espacio ajenos. 
(Reyes, 2010) 

El cuarto y último ciclo de evaluación de Proyectos de Gra-
duación del año 2015 nos acerca cinco trabajos que abordan 
temáticas sumamente disímiles por caminos sorprendente-
mente paralelos. El diseño de una órtesis infantil, el desarrollo 
de una colección de productos de bazar, el rediseño de una 
tijera de poda, un proyecto para acercar una botella de PET 
sustentable y customizable a las Pymes argentinas y otro 
para constituir un circuito paralelo para la recolección y la 
reutilización de envases de vidrio desechados, surgen como 
respuesta a pequeñas necesidades identificadas por sus propios 
autores. Parece una verdad a voces pero en la práctica dista 
mucho de serlo: dentro de un mercado cambiante, voraz, 
demandante y exitista, que difícilmente deja espacio para la 
autogestión, la capacidad de un diseñador para observar su 
entorno y su sensibilidad para identificar pequeñas grietas 
hacia las cuales dirigir su mirada analítica y posterior esfuerzo 
proyectual, constituyen un valor agregado que quizá solo el 
tiempo sepa sacar a relucir. 
La Etnografía, entendida en su sentido más amplio como el 
estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones de los 
pueblos (RAE) y su aliada metodológica, la etnología, han 
venido cruzándose con las diversas ramas del diseño con 
mayor frecuencia cada vez en los últimos años. En ocasiones 
con rigor y pretensión académica y en la gran mayoría de los 
casos, como consecuencia lógica del modo de pensamiento 
intuitivo y a la vez analítico del diseñador, esta rama de la 
Antropología nos brinda tanto el sustento teórico como la 
metodología para justificar y abordar proyectos integrales y 
exhaustivos, que parten de la identificación y la observación 
de problemáticas, brindando herramientas para el posterior 
análisis de los datos que culmina en la concepción de partidos 
de diseño.
Y es este mismo proceso el que, con mayor o menor riguro-
sidad, y acaso más o menos consciencia, han ido siguiendo 
los diversos Proyectos de Graduación evaluados a lo largo 
del ciclo.    

En la introducción a su trabajo, Carla De Obladía explica:

El motivo por el cual surgió la problemática planteada fue 
el hecho de presenciar el desplazamiento de niños con di-
cha afección en plena vía pública y observar detenidamen-
te las ejecuciones del niño. A partir de dicha experiencia, 
se ha planteado como objetivo general, diseñar una órtesis 
más armoniosa con el niño, agilizando su desplazamiento, 
sin perder la comodidad de las extremidades que actúan 
como soporte el cuerpo. (De Obladía, 2015)

            
De este modo, la autora subraya el vínculo inexorable entre 
el trabajo de diseño y la observación y establece a la última 
como punto de partida para el abordaje de proyectos auto 
gestionados: sin cliente de por medio, sin demanda de 
mercado aparente y sin más motivación que la de generar 
un aporte valioso a la sociedad en que vivimos; se trata de 
poner el ojo crítico y el pensamiento proyectual al servicio 
de la comunidad.
Desde otras latitudes pero con el mismo compromiso y pro-
fundidad en la observación y el análisis, Maritza Durán An-
drade se adentra en las comunidades ecuatorianas-manabitas 
de Montecristi y La Pila y elabora un proyecto orientado a 
sostener su economía de subsistencia, basada en la producción 
y el comercio de sus artesanías.

Es relevante realizar este trabajo que busca apoyar a estas 
comunidades del sector de Montecristi y La Pila, reali-
zando con ellos nuevas líneas de productos con base en 
diseños  originales y contemporáneos, con el aprovecha-
miento de los materiales de su entorno, para revalorar sus 
productos y atraer más turistas nacionales y extranjeros 
que puedan adquirirlos, (satisfaciendo demandas y un 
mercado latente) y que con ello sus jóvenes productores 
artesanales mejoren su calidad de vida con mayores in-
gresos, logrando además mantener viva su cultura, que 
los enorgullece y otorga reconocimiento al sector  y, en 
sí, al país. (Durán Andrade, 2015)

   
Hacia el final de su trabajo, la autora hace además un llamado 
a las comunidades política y académica para que se sumen a 
su iniciativa y generen proyectos de apoyo a y revalorización 
de las culturas ancestrales y las comunidades de artesanos de 
toda la región.
Lucía Jurado se embarca en un proyecto que, en apariencia, 
nada tiene que ver con las propuestas de De Obladía y Durán 
Andrade (tan distintas también entre sí) pero que parte del 
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mismo lugar: la observación del universo objetual que nos 
rodea y la posibilidad de identificar en él una herramienta tan 
antigua como el concepto mismo de herramienta, y tan actual y 
diversa como difícilmente haya otra: la tijera. Con el objetivo 
de desentrañar lo que denomina el carácter de los productos, 
releva y analiza una amplia variedad de tijeras, retrocedien-
do hasta sus orígenes y señalando, desde la actualidad, lo 
inalterable de la esencia de este objeto y su permanencia 
ininterrumpida en el universo objetual que rodea al hombre:

La invención de las tijeras proviene de la edad de bronce 
y hoy en día sigue siendo una herramienta de corte usada 
en amplios ámbitos de la actividad humana. El tema se 
planteará desde la relación usuario-producto. ¿Cómo se 
relaciona el usuario con el diseño? ¿Qué impacto tiene 
la semántica en el diseño de este producto? ¿En qué se 
diferencia cada producto de tijera para delimitarse a 
diferentes campos? (Jurado, 2015)

Así es como la autora echa mano de la investigación etno-
gráfica para lograr una comprensión profunda del objeto que 
analizará en su relación con el hombre y finalmente desarrollar 
unas tijeras de poda cuyo rediseño formal pueda dar cuenta de 
lo observado y analizado a lo largo de su trabajo.
Los Proyectos de Franco Mercado y Patricio Tyrrell abordan 
diferentes temáticas pero conservan, además de un punto de 
partida, un eje común: la sustentabilidad.   
Packaging sustentable. Envases más livianos al alcance 
de todos, parte de la observación de una realidad local bien 
identificada pero poco atendida: la dificultad económica, 
por un lado, y de valoración, por el otro, de las pequeñas y 
medianas empresas argentinas para incorporar el servicio de 
diseño como parte de su dinámica y costo de trabajo. Mercado 
resume los objetivos de su propuesta de la siguiente manera:

El diseño tendrá como desafió [sic] la utilización de un 
porcentaje menor de material PET, con el propósito de 
lograr dos objetivos específicos, en primer lugar un envase 
que favorezca al medio ambiente (…).En segundo lugar 
lograr un diseño de bajo costo, al cual puedan recurrir las 
empresas Argentinas que se encuentran económicamente 
impedidas para contratar diseñadores especializados… 
(Mercado, 2015)

De esta manera, el autor identifica un escenario muy especí-
fico sobre el cual trabajar y mediante el que entiende posible 
generar un aporte, no sólo a la pequeña y mediana industria 
argentina, sino también a su profesión, al demostrar el dife-
rencial que el diseño puede aportar, y trabaja en un proyecto 
propio destinado a acercar el diseño sustentable a la produc-
ción local de baja y mediana escala.
“Basado en la preocupación por el cuidado del medio ambiente 
y el impulso que despierta la sustentabilidad, este proyecto de 
graduación aportaría a la reducción del impacto ambiental, 
haciendo así del daño y beneficio de lo coyuntural, un empren-
dimiento sustentable”. (Tyrrell, 2015) reza la introducción de 
A mayor vida, menos reciclado. Diseñar objetos sustentables 
a partir de envases de vidrio desechados. En efecto, Patricio 
Tyrrell parte de la observación de una problemática creciente y 
de público conocimiento, como es la contaminación ambiental 
y logra identificar un camino alternativo para colaborar a su 
reducción: propone la creación de un circuito alternativo para 

la recolección y el reciclado de envases de vidrio. Además de 
proponer el desarrollo de una variedad de productos a partir 
de la reutilización de los envases y así convocar al consumo 
consciente y el máximo aprovechamiento de los materiales, 
alargando el ciclo de vida de los productos desechables, Ty-
rrell invita a reducir la cantidad de desechos reciclables que 
ingresan al circuito de recolección tradicional, ideando un 
sistema de recolección paralelo.
Los cinco Proyectos evaluados ponen de manifiesto, una vez 
más, el valor de la interdisciplinariedad y la importancia de 
sostener la observación atenta y el ojo crítico, no sólo para 
encarar un proyecto de diseño sino, y por sobre todas las 
cosas, para toparnos con él. Vivimos inmersos en un universo 
objetual al que configuramos y que nos configura en igual 
medida y es la sensibilidad para observarlo y analizarlo lo 
que nos hará llevar nuestros proyectos a buen puerto. Y si lo 
que buscamos es generar propuestas superadoras, debemos 
estar preparados para que los proyectos nos encuentren y 
nos interpelen, obligándonos a dar respuesta. Pues ya lo dijo 
Eduardo Galeano: "Al fin y al cabo, somos lo que hacemos 
para cambiar lo que somos". (Galeano, 1996)
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Alexandra Maritza Durán Andrade
Creación artesanal con inspiración ancestral de Manabí. 
Revalorización de la artesanía de Montecristi y la Pila.
Categoría: Creación y Expresión. Línea Temática: Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes.

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo propone 
la creación de una colección de objetos utilitarios para mesa 
de comedor, inspirados en la cultura ancestral Valdivia.  Los 
objetos diseñados podrán ser de distintos materiales, primará 
la naturalidad del material en cuanto al color, la textura, forma 
y variedad. Este proyecto de creación y expresión ha estudiado 
en profundidad los sectores como La Pila y Montecristi en el 
área de sus artesanías contemporáneas de la cultura Valdivia 
en Ecuador, para lograr una propuesta de diseño realizando 
una colección creativa que sea factible de ser producida por 
los artesanos del sector, esto ayudará a fortalecer sus raíces, 
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su identidad cultural y se podrá seguir diseñando más pro-
ductos similares con atractivo estético para los consumidores 
nacionales y extranjeros. Esto ayudará a fortalecer el comercio 
del sector y el mejoramiento de vida de los pobladores de 
esta región.

Carla Elena De Obaldía Rodriguez
Un Esqueleto Sustituto. (Diseño de una Órtesis Infantil)
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
Temática: Diseño y producción de objetos, estilos e imágenes

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Creación y Expresión y su línea temática corresponde a 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. La 
temática en la cual se centra el trabajo reside en el diseño de 
un dispositivo ortésico infantil para pacientes afectados de 
mielomeningocele.
Este trabajo hace énfasis en las generalidades del dispositivo 
ortopédico, el cual cumple la función de soporte del cuerpo, 
y a su vez le facilita la movilidad necesaria para efectuar sus 
acciones básicas. Sin embargo, el problema reside en la falta 
de ergonomía del producto, y por ende, las limitaciones que 
repercuten en la movilidad del usuario. Desde el punto de vista 
médico, los niños que nacen con esta deformidad congénita, en 
muchos de los casos requieren un tratamiento ortésico, que se 
compone de la rehabilitación y de una órtesis funcional. Ésta 
última representa el 80% del tratamiento, puesto que actúa 
como dispositivo de protección y brinda los posicionamientos 
especiales que necesita el niño para que éste pueda caminar, 
alimentarse y realizar otras actividades. 
En base a la problemática planteada, el objetivo general parte 
de la siguiente pregunta: ¿De qué manera la disciplina del 
Diseño Industrial puede contribuir a facilitar la movilidad del 
niño afectado por esta enfermedad? Desde el área del diseño 
industrial, se evalúa el producto existente, detectando la falta 
de ergonomía en el producto, el cual impide la movilidad del 
infante. Para atender dicha problemática, se determina dise-
ñar un dispositivo ortopédico infantil para el tratamiento de 
la anomalía mielomeningocele, a través del cual, el usuario 
adquiera movilidad con mínima restricción el usuario adquiera 
movilidad con mínima restricción sin perder la protección y 
la comodidad en la zonas de soporte. El motivo por el cual 
surgió la problemática planteada fue el hecho de presenciar 
el desplazamiento de niños con dicha afección en plena vía 
pública y observar detenidamente las ejecuciones del niño. 
A partir de dicha experiencia, se ha planteado como objetivo 
general, diseñar una órtesis más armoniosa con el niño, agi-
lizando su desplazamiento, sin perder la comodidad de las 
extremidades que actúan como soporte el cuerpo.
Para la concreción del objetivo recientemente mencionado, 
se fijan ciertos objetivos específicos, los cuales a su vez son 
delineados en cinco capítulos. El primer capítulo puntualiza 
y describe la anatomía de la columna vertebral, las partes que 
la constituyen y sus características más relevantes. Dentro 
del capítulo dos se detalla en qué consiste la enfermedad de 
la mielomeningocele, haciendo énfasis en las causas de la 
anomalía y los tratamientos sugeridos para el paciente que la 
padece. En el capítulo tres radica en el tratamiento ortésico 
actual, su desarrollo, los dispositivos ortopédicos utilizados 

y su aplicación en niños. El capítulo cuatro detalla todo lo 
referente al mercado de insumos médicos, haciendo hincapié 
sobre los productos ortésicos existentes. Por último, en el 
capítulo final se plantea la propuesta de diseño de la órtesis, 
donde se explica brevemente su desarrollo formal, operativo-
funcional y tecnológico.

Lucía Jurado
El carácter de un producto cotidiano. La tijera y sus diseños 
categóricos
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, ya que abarca diferentes 
momentos del proceso del diseño, en los cuales se genera un 
lenguaje propio. Los objetos portan un lenguaje único que 
comunica al usuario sus cualidades, el diseñador es quien 
decide cómo este mensaje se va a emitir y será recibido por 
el usuario.
El siguiente PG tiene como objetivo la observación de los 
elementos que hacen al producto un diseño atemporal que se 
adapta al usuario con el paso del tiempo y forma parte de los 
objetos cotidianos en todo el mundo.
Para introducir los conceptos que se utilizan para llevar a cabo 
la creación de productos, se observará en primera instancia 
la comunicación semántica, como un factor primordial para 
entender el lenguaje. A su vez se introducirá el estudio de la 
morfología, tanto como la ergonomía aplicada en productos 
de escala manual.
Se observarán los diez principios del diseño planteados por 
Rams (1980), en los cuales se desarrollará luego, a lo largo 
del PG una relación con el producto tijera, que será el caso 
de análisis del Proyecto.
Para comenzar a distinguir el carácter de un producto que 
trascendió generaciones, manteniendo su esencia, se iniciará 
un estudio sobre los principales componentes del producto 
tijera y sus características.
Para entender su origen, se indagará sobre referentes que 
antecedieron al origen de este producto, y a su vez se obser-
vará la historia de cómo se mantuvo a lo largo de diversos 
momentos culturales, el valor que tuvo en aquellas épocas y 
lo que fue simbolizando para cada civilización, hasta al lugar 
que ocupa en la actualidad. 
Luego se abordarán las principales características que hacen 
del producto, un objeto multidisciplinar, y qué aspectos 
hacen de esta diversidad en un producto que parte de la 
funcionalidad. 
De este modo se concluirá en los elementos que hacen de este 
producto, un sobreviviente de décadas, y de total vigencia en 
el mercado, donde surgen nuevas alternativas continuamente.
Por último, se concluirá el PG, con la propuesta de un diseño 
de tijera el cuál tendrá como principal objetivo, comunicar 
a través de su lenguaje el entorno específico al cuál remite a 
través del aspecto semántico con la utilización de elementos 
que enriquezcan al producto y pueda adaptarse a su usuario 
y entorno de modo que este lo adopte para su cotidianeidad.
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Franco Gabriel Mercado
Packaging Sustentable. Envases más livianos al alcance 
de todos
Diseño Industrial. Categoría: Creación y expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. La finalidad de este trabajo es 
analizar los procesos que posibilitan la correcta fabricación 
del envase. Hoy en día, la tendencia en el uso de los plásticos 
es disminuir la cantidad en su producción. De esta manera se 
reduce la contaminación ambiental, se favorece a las empresas 
económicamente en una reducción de costos y se mejora la 
experiencia post consumo del usuario.
Al analizar cómo fue evolucionando en el tiempo el envase, 
su forma, material y producción, se observó que no sólo 
se modificaba la morfología del mismo, sino también que 
su forma de producción está en continua evolución, con el 
objetivo de conseguir resultados eficientes, manteniendo 
calidad a menor costo. 
Realizando los estudios técnicos necesarios es como se asegu-
ra el correcto comportamiento de la propuesta diseñada. Me-
diante el método de análisis por elementos finitos, se procede 
a testear virtualmente el diseño planteado, sometiéndolo a una 
simulación de carga y experimentando su comportamiento. 
De esta manera se puede comprobar cómo se comportaría el 
material en el mundo físico.  
La actividad profesional del diseño industrial se encarga de 
resolver una problemática, teniendo en cuenta todos los as-
pectos que rodean a la misma. Desde lo visual, táctil, técnico 
se hace cargo atendiendo cada ítem en particular.
Es por eso, que el siguiente Proyecto de Graduación se encarga 
de atender, todas aquellas necesidades que forman parte de la 
elaboración de un packaging de plástico reducido, iniciándose 
en los aspectos técnicos de la fabricación del envase hasta la 
experiencia que se le brinda al usuario al tener el envase en 
sus manos.

La personalización del envase es un gran elemento a tener 
en cuenta. Gracias a esta posibilidad con un único modelo 
de envase, el cliente puede presentar diferentes marcas para 
sus productos.

Patricio Tyrrell
A mayor vida, menos reciclado. Diseñar objetos sustentables 
a partir de envases de vidrio desechados
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea te-
mática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría  Proyec-
to Profesional y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, y tiene como objetivo el análisis 
y reflexión acerca de cómo ante una problemática concreta, 
el diseño industrial puede, a través de sus herramientas, ar-
ticularse con el fin de generar propuestas para la resolución 
del conflicto expuesto.
Basado en la preocupación por el cuidado del medio ambiente 
y el impulso que despierta la sustentabilidad, este PG aportaría 
a la reducción del impacto ambiental, haciendo así del daño 
y beneficio de lo coyuntural, un emprendimiento sustentable.
Es por ello que, la problemática surge a partir de la gran 
cantidad de desechos que deben separarse, clasificarse y 
transportarse para su reciclado. Y, mediante el análisis y la 
reflexión de términos como sustentabilidad, ciclo de vida del 
producto, consumo, obsolescencia programada, valor estético 
y marketing responsable, entre otros, asociados al diseño 
industrial, se plantea una solución de manera tal que se retire 
del ciclo de separado a los residuos de vidrio, especialmente 
las botellas.
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Psicología e Indumentaria
Marcia C. Veneziani (*)

En la década del 30 el eminente académico inglés John Carl 
Flügel, quien destinó años de esfuerzo al estudio del vínculo 
entre la psicología y la indumentaria, inspirándose en los 
estudios de Freüd, finalizó su famosa obra La Psicología del 
Vestido con un capítulo al que denominó El futuro del vestido.
Ese pequeño pero frondoso libro que fue traducido al español 
en el año 1964 sigue siendo parte de los marcos teóricos de 
tesis y ensayos universitarios. Su vigencia se debe a que ana-
lizó las profundas y variadas razones psicológicas del atavío 
al poner de manifiesto un complejo acervo de cuestiones que 
exceden el aparente sencillo acto de vestirse. 
Pero volviendo al último capítulo de la obra mencionada más 
arriba, resulta interesante releerlo al desarrollar la tarea de 
enmarcar, una vez más, los Proyectos de Graduación dentro 
de un ensayo. 
Ese último apartado del libro hace referencia a un futuro 
que hoy se cristaliza en escritos y  producciones de variadas 
vestimentas, colecciones y textiles (con excepción de aquel 
augurio sobre la prescripción de la indumentaria).
El estudioso inglés hizo especial hincapié en la necesidad 
de realizar investigaciones que sentaran las bases para la 
enunciación de leyes que comprendan las formas, los colores 
y estilos que pudieran ajustarse a los “complejos aspectos 
fisiológico, anatómico y psicológico de las personalidades 
individuales” (1964, p.298).
Otras afirmaciones que realizó se vinculan con el hecho de 
que la mayoría de los trabajos de grado emplean bibliografía 
proveniente de diversas disciplinas. No se concebiría en la 
actualidad un escrito de diseño académicamente correcto 
carente de los mencionados cruces.

Tal investigación podría hacerse apropiadamente en los 
laboratorios psicológicos existentes, pero implicaría, 
por supuesto, la estrecha cooperación entre psicólogos, 
diseñadores, modistas y sastres, y acaso también con los 
exponentes de algunas artes aplicadas, ya que, como se 
indicó en un capítulo anterior, los estilos de vestido no 
dejan de estar relacionados con estilos arquitectónicos y 
de decoración de interiores contemporáneos y deberían 
considerarse con relación a ellos. (Flügel, 1964, p.298)

Descripción de los proyectos de Graduación
El Proyecto de Graduación de Celina Damiani titulado 
Reutilizar es Moda. Aporte en procesos de reciclaje para 
marcas nacionales perteneciente a la carrera Diseño Textil y 
de Indumentaria se inscribe adecuadamente en la categoría 

Creación y Expresión y dentro de la línea temática Empresas 
y Marcas. El tópico abordado por la autora es adecuado para 
su carrera, ya que centra su estudio en la reutilización de 
materias primas para marcas nacionales mediante el abor-
daje individual de prendas, para volver a introducirlas en el 
mercado implementando diversos recursos de diseño para 
el desarrollo de una línea cápsula. El trabajo despliega un 
recorrido que inicia abordando la cuestión de la indumentaria 
en la producción masiva, luego realiza una vinculación de 
aquella con el medio ambiente, describiendo la relación entre 
este último y los talleres, los desperdicios textiles, hábitos 
de consumo en relación al producto reciclado, análisis de la 
situación a nivel internacional y nacional, el caso de estudio 
de la marca María Cher, historia, orígenes y la relación de la 
marca con los hábitos sociales, para concluir con la propuesta 
de la línea cápsula de elaboración propia.
También corresponde a la carrera Diseño Textil y de Indu-
mentaria el trabajo de Josefina Donovan Ibañez, denominado 
Vestidos de novia en la posmodernidad. El diseño para con-
sumidores globales. El Proyecto de Graduación pertenece a la 
categoría Ensayo y a la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. El tema planteado por la autora 
sería la de reflexionar sobre las motivaciones, factores econó-
micos y culturales que influyen en la decisión de las nuevas 
generaciones de mujeres -a nivel global- respecto del ritual 
matrimonial, viéndose esto plasmado en el vestido de novia. 
El escrito desarrolla un derrotero que se enfoca en diversos 
temas: escenario productivo en la economía global, tendencia 
de deslocalización de productos y servicios, cambios cultura-
les empresarios y emprendedores para el consumidor global, 
los rituales del matrimonio, la boda en un mundo global, la 
identidad global, mujeres en la posmodernidad, consumidoras 
y prosumidoras, la industria del vestido, y concluye con la 
definición del perfil de dicha consumidora.
Ailín Paula Elyeche eligió La identidad viste a la moda. La 
interacción presente entre el diseño de autor y las tendencias 
de moda como título para su Proyecto de Graduación de la 
Carrera Diseño Textil y de Indumentaria, que  se inscribe en 
la categoría Ensayo y dentro de la línea temática Historia y 
Tendencias. La cuestión planteada  por la autora es adecuada 
para su carrera, ya que realiza una reflexión respecto del 
modo en el que el diseño de autor se adapta a las tendencias 
en función de la diferenciación de productos requerida por el 
mercado argentino en la actualidad. El ensayo exhibe una ex-
ploración que se enfoca en variadas cuestiones: tendencias de 
consumo versus identidad de moda, tendencias a la igualación 
y diferenciación, diseños de autor en la Argentina, diferencias 
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entre el diseño de autor y el de consumo masivo, el sistema 
de la moda, democratización de la misma en el país, el pro-
ceso creativo en el diseño de autor, productos con identidad 
y con valor agregado, customización, alianzas estratégicas, 
y culmina con reflexiones vinculadas a la adaptación de la 
tendencia en el diseño de autor.
El trabajo de  Alejandra Lizeth Garcés Donoso denominado 
Estilo sin Talla. Colección de prendas talla plus para Plus 
Trends Company® pertenece a la misma disciplina de los 
anteriores, se encuentra inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y dentro de la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. La autora ahonda en una 
necesidad subyacente en el mercado ecuatoriano, propo-
niendo la creación de una línea de moda plus size para una 
marca ya existente en el mercado, y enfocada en el segmento 
para mujeres jóvenes. La autora fundamenta su trabajo en la 
problemática de aquellas que requieren usar tallas grandes 
y no encuentran las prendas de moda adecuadas, hallando 
de este modo la oportunidad de una marca para ampliarse 
hacia otros mercados que no han sido aún considerados para 
el mencionado target. El contenido desarrollado evidencia 
un recorrido que incluye temas como la moda, imagen e 
inclusión social en Ecuador, cambios de mentalidad, nuevos 
paradigmas, desórdenes alimenticios,  porcentajes de mu-
jeres con obesidad y sobrepeso en ese país, estereotipos y 
autoestima, antecedentes mundiales, y la marca en cuestión: 
su historia, identidad, aporte social, productos. Finaliza con 
una propuesta de elaboración propia que incluye análisis de 
medidas a partir del cuerpo de la mujer con sobrepeso, cuadro 
de tallas, preparación de moldes, colores y textiles. 
Carolina  Rohde de Diseño Textil y de Indumentaria, en 
Simbologías que trascienden. Coco Chanel ayer y hoy, his-
toria y tendencias, focaliza su estudio en los símbolos que 
otorgan una fuerte identidad  a una marca, de tal modo que 
ésta pueda atravesar y permanecer en el mercado en distintas 
épocas. El estudio se centra en la marca Chanel. Su Proyecto 
de Graduación se inscribe en la categoría Investigación y en la 
línea temática Historia y Tendencias.  En el trabajo emprende 
un itinerario  que inicia refiriendo al sentido de la moda en la 
historia, identidad, simbología y su manifestación en distintas 
épocas, historia y trayectoria de Coco Chanel, el estudio de 
caso de la marca. Culmina con un análisis e interpretación de 
contenidos en  los fashion films y en entrevistas de contenidos 
reales y ficticios con la famosa modista francesa. 
El Proyecto de Graduación de Macarena Tienda se inscribe 
adecuadamente en la categoría Proyecto Profesional y en 
la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes. El tema  abordado por la autora en La moda 
movediza. Nuevo sistema creativo para satisfacer las nece-
sidades de la moda efímera se considera pertinente  para la 
carrera Diseño Textil y de Indumentaria, ya que se focaliza 
en buscar un modelo de gestión alternativo al habitual para 
el proceso creativo de una colección de indumentaria de 
cuero en la Ciudad de Buenos Aires. El trabajo despliega 
un derrotero articulado recorriendo diversas temáticas: el 
proceso del diseño y la indumentaria, el sistema de la moda, 
la fabricación en la Ciudad de Buenos Aires, el consumo y su 
relación con lo efímero, la industria de la moda en los tiempos 
posmodernos, el proceso creativo del diseño y también en la 
indumentaria, herramientas y métodos creativos tradicionales, 
técnicas de ejecución y desarrollo creativo. Finaliza con el 

desarrollo de una colección a partir del método propuesto por 
la autora del Proyecto de Grado que incluye el empleo del 
brief (herramienta proveniente del campo  de la publicidad) 
y su posterior análisis de resultados.
A la Licenciatura en Diseño pertenece el Proyecto de Grado 
de Mirna Tischik titulado Exotismos posmodernistas. Ritual 
y tradición en el diseño del Siglo XXI. El trabajo se encuentra 
inscripto en la categoría Ensayo y en la línea temática Historia 
y Tendencias. El tópico acometido por la autora es apropiado 
para su disciplina, ya que la finalidad de su estudio sería la 
de indagar en el vínculo entre las ideas que según la autora 
definirían el posmodernismo con el diseño de indumentaria. 
El trabajo emprende un camino que aborda varios temas: 
conceptos de posmodernidad y sus emergentes en las artes, 
el sistema de la moda, las tendencias , tradiciones, identidad, 
la otredad cultural, tribus urbanas, para finalizar con el tema 
de la moda y la posmodernidad. La autora intenta profundizar 
en el vínculo entre la posmodernidad y el diseño de modas.
El Oasis del Consumo. Surfeando las olas de la globalización 
es como Johannah Isabel Quian de la carrera Diseño Textil y 
de Indumentaria, denominó a su Proyecto de Graduación. El 
estudio se inscribe en la categoría Creación y Expresión y en 
la línea temática Nuevos Profesionales. El tema abordado por 
la autora es adecuado para su carrera, ya que la tendencia por 
lo natural, ecológico y sustentable ha venido creciendo en los 
últimos años. El estudio despliega un recorrido que aborda 
diversas temáticas: el consumidor posmoderno: necesidades, 
motivaciones y deseos, industria de la indumentaria en el 
consumo posmoderno, globalización y capitalismo, factores 
influyentes (economía, publicidad, marketing, branding), 
el consumidor posmoderno en la sociedad porteña, moda 
reutilizable, diseño de autor en el rubro de la ecología, para 
finalizar con el diseño, colección y usuario.
Delfina Grassi por su parte, en su trabajo Del prêt-a-porter a 
las etnias de África. Revalorización de culturas de la carrera 
Diseño Textil y de Indumentaria que se inscribe en la cate-
goría Creación y Expresión y en la línea temática Historia y 
Tendencias analiza la revalorización de otras culturas. Si bien  
es una temática recurrente en muchas colecciones actuales 
de los diseñadores internacionales, el mercado local tiende a 
inclinarse más por culturas orientales, por lo que el recorte y 
la profundidad de la investigación resulta novedoso, especial-
mente en la Argentina. A su vez, la elección del prêt-a-porter 
como rubro para la colección resulta innovadora, ya que es 
un rubro que en el mercado local se ve opacado por el casual 
wear. El trabajo manifiesta un itinerario que vincula diversos 
temas: el prêt-à-porter ayer y hoy, la expresión del vestir, 
elementos de diseño, revalorización de culturas (historia y 
vestimenta en Perú y en el continente africano), etnias del 
desierto, para concluir con la propuesta de elaboración propia 
a partir de la revalorización,  estampas y bordados.

El futuro es hoy 
La cuestión medioambiental es una preocupación que, afortu-
nadamente, ha llegado a las aulas de diseño. En la actualidad, 
los estudiantes son más conscientes del impacto que la indus-
tria textil produce, no sólo para la economía del usuario, sino 
también  dentro de la comunidad donde se habita. 
En cuanto a las cuestiones crematísticas, Flügel apuntaba que 
era necesario que no se perdiesen de vista otros “aspectos más 
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generales y filosóficos de los problemas económicos. En este 
campo hay ciertos problemas que tocan algunas cuestiones 
algo fundamentales, tanto en política como en ética” (1964, 
p.300)
En aquella dirección parecería ir el Proyecto de Grado de 
Celina Damiani en Reutilizar es Moda. Aporte en procesos 
de reciclaje para marcas nacionales:

En la actualidad la incursión de la sociedad consumista se 
encuentra organizada para producir y descartar de manera 
constante generando así incesantemente necesidades al 
hombre. El consumo alcanza una dinámica demencial en 
cuanto a la producción y generación de desechos. Es por 
esto que se requiere la implementación de un proceso de 
educación que involucre a todas las clases sociales. De ese 
modo, el individuo se verá relacionado con el concepto 
del reciclaje logrando precisamente su aprovechamiento 
en múltiples ciclos. Es así como se considera que son 
muchos los caminos, muchas las estrategias, diversas 
las opciones, para alcanzar un desarrollo sostenible. 
(Damiani, 2015, p.65)

Otro de los aspectos que vinculan a la economía con otros 
particularidades no menos sugestivas, y que entrarían en lo 
que Flügel encuadró dentro de los aspectos más generales a 
la economía del vestuario, es aquél referido a la promoción de 
la felicidad individual, armonía social y fortaleza financiera y 
con deberes más elevados que aquellos “intereses más inme-
diatos de un cierto grupo de intereses comerciales” 
(1964, p.301)
En el mismo sentido, Johannah Isabel Quian en El Oasis del 
Consumo. Surfeando las olas de la globalización pretende 
que su trabajo sea:

…un aporte al mercado nacional relacionado al rubro 
de la moda verde. Ya que habiendo notado que hay poca 
oferta de estos productos, surge la necesidad de colaborar 
con aquellas personas que deseen utilizar indumentaria 
que esté realizada con textiles sustentables, los cuales 
todos sean en su gran mayoría de composición natural, 
(Quian, 2015, p.12)

Dentro de las perspectivas que el mencionado estudioso inglés 
considerara en el futuro del vestido, además de la felicidad 
individual y colectiva, fue el de la conveniencia. Es decir, 
proponía indagar en el mejor modo de colocar aquellos 
accesorios y pequeños objetos que la cultura de algún modo 
incita a valerse, conjuntamente con el vestuario.
En este sentido, Alejandra Lizeth Garcés Donoso en Estilo 
sin Talla. Colección de prendas talla plus para Plus Trends 
Company®  sostiene que “el vestirse adecuadamente a la 
ocasión, con el debido aseo personal aparte del maquillaje, 
las joyas y accesorios que aportan esa diferenciación entre las 
personas, y cabe mencionarlo, que quienes están al tanto de 
estos aspectos son principalmente las mujeres” (2015, p.16)
En la investigación de Diseño de Indumentaria (y más allá 
de las continuas críticas a la globalización en cuanto a su 
naturaleza como homogeneizadora de usos y costumbres) el 
hecho de la facilidad con la que actualmente se puede acceder 
y conocer matices de otras culturas, permite la elaboración 
de diseños y textiles  que se vinculan desde  lugares más 
modernos e innovadores. En este sentido, y continuando con 

el texto de Flügel como hilo conductor, él mismo alentaba la 
investigación sistemática de las diversas materialidades para 
consentir su acceso a más consumidores, vinculándolo con 
la economía y la ética.
Macarena Tienda en la Moda Movediza considera que:

En los últimos tiempos, se han creado infinidad de po-
sibilidades para innovar en cuero. Muchas de ellas han 
surgido a raíz de la incorporación de las nuevas tecnolo-
gías, permitiendo generar técnicas novedosas en las ter-
minaciones o acabados que abren un nuevo universo para 
los diseñadores que deseen explorarlo. A consecuencia de 
este factor, se ha seleccionado el cuero como el material 
principal a trabajar en la colección, buscando generar 
diseños que sobresalgan de lo convencional agregándoles 
un cierto valor distintivo ( 2015, p.73)

En este sentido, Delfina Grassi en Del prêt-a-porter a las 
etnias de África. Revalorización de cultura, cita a  Hollen 
para explicar que:

Actualmente países como Bélgica, Japón, Egipto y Austra-
lia, son productores de esta fibra de origen vegetal. Tiene 
características similares a las del algodón, en cuanto a 
suavidad, buen conductor del calor y caída, a diferencia 
del algodón tiende a arrugarse, tiene mayor resistencia 
frente a la luz solar, es más rígida y pesada gracias a su 
trama realizada por la mezcla de hilos de lino, gruesos y 
finos (Hollen, 2007, p.77)

Flügel continúa marcando la importancia de la necesidad de 
implementar sistemas que faciliten el acto de vestirse y des-
vestirse en el menor tiempo posible, haciendo referencia a que 
las “operaciones innecesariamente fatigantes o difíciles (…) 
deberían eliminarse (1964, p.302)  y aludiendo a los complejos 
avíos que perturban el mencionado acto cotidiano, como así 
también las dificultades que presentan algunas prendas para 
el movimiento, entorpecidas por piezas decorativas.
Al respecto, Ailín Paula Elyeche en La identidad viste a la 
moda. La interacción presente entre el diseño de autor y las 
tendencias de moda, parafrasea a Erner:

(…) tanto las telas, como los avíos y accesorios que con-
forman una prenda son productos de la más alta calidad, y 
exclusividad, lo cual eleva notoriamente el valor final. Por 
estos motivos, hoy en día resulta prácticamente imposible 
inspirarse en la alta costura, por el contrario, sucede que 
dichas firmas realizan colecciones prêt-a-porter  y casual 
wear, con el objetivo de bajar estas majestuosas piezas, 
a prendas para el uso diario, y con costos más accesibles 
para su público. (Erner, 2005, p.28)

Más adelante el psicoanalista inglés continua sosteniendo sin 
que aún pueda cristalizarse que “el vestido está, después de 
todo, destinado a ser nada más que un episodio en la historia 
de la humanidad” (Flügel, 1964, p. 311) evitando así  las mule-
tillas (haciendo alusión a la vestimenta) y haciendo referencia 
a tantos otros que lo han augurado previamente como Heard 
(1924), Davies (1929) o Dunlap (1928).
Sin embargo, en la actualidad, parece verificarse todo lo 
contrario, ya que, cuando se hace referencia a la moda hoy, 
no solo se trata de ropa, sino también de tecnología, estilos de 
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vida, y por supuesto de un sistema económico local y al mismo 
tiempo global. Mirna Tischik en Exotismos posmodernistas. 
Ritual y tradición en el diseño de indumentaria del siglo XXI 
al respecto escribe: 

Referenciar al consumo en el diseño de indumentaria es 
enfatizar doblemente una de las características principales 
de la moda, ya que la moda por sí misma se identifica con 
la institucionalización del consumo en la sociedad, la cual 
necesita generarlo y retroalimentarlo para mantenerse 
activa (Tischik, 2015, p.73)

No se puede escindir el mercado de la moda de la economía. 
Como sostiene Josefina Donovan Ibañez en su Proyecto de 
Grado Vestidos de novia en la posmodernidad. El diseño para 
consumidoras globales:

(…) el país sólo podrá disfrutar del mercado de los 
emergentes en su etapa de despegue. Sin embargo, to-
davía es posible que la estrategia sea otra, una en que 
efectivamente aproveche la demanda potencial para 
impulsar sectores incipientes o en vías de consolidación, 
entre los que se destaca la industria textil Se trata de un 
sector de la economía que ha crecido con regularidad en 
la última década, principalmente en el mercado interno, 
pero existen un número importante de empresas de diseño 
argentino que tienen presencia internacional. (Donovan 
Ibañez, 2015, p.19-20)

Para finalizar, y retomando la cuestión de la pertinencia de 
aquellos textos académicos que aún siguen vigentes en los 
marcos teóricos, se puede agregar que sería más que conve-
niente realizar un salto hacia adelante y proponer a quienes 
inician sus trabajos de graduación la lectura de tantos y 
novedosos artículos académicos que se producen en las uni-
versidades del mundo entero, incluyendo las de nuestro país. 
Ellos aportan novedosas y diversas miradas de las temáticas 
a abordar e incitan a producir nuevos conocimientos. 
Al fin y al cabo, de eso trata la tarea universitaria: de proponer 
otras miradas y aceptar el desafío de innovar en todas las 
áreas del saber.
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Celina Damiani
Reutilizar es Moda. Aporte en procesos de reciclaje para 
marcas nacionales
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión y dentro de la línea de Empresas y marcas, trata 
sobre la funcionalidad que posee la implementación de dis-
tintos recursos de diseño en relación a la sustentabilidad. Se 
presenta una propuesta a partir de la cual al generar pequeñas 
modificaciones en los esquemas de producción de marcas 
nacionales, abordando prendas las cuales posean fallas en 
su confección, se lograría generar un segundo ciclo de vida 
activo para las mismas. 
Para su desarrollo se escogió como caso de estudio la marca 
nacional Maria Cher. La misma se considera adecuada para 
su selección debido a que se encuentra fuertemente ligada 
con elementos sociales. La marca, entre otras acciones, creó 
la fundación Cosiendo redes con el fin de dar becas a indivi-
duos que busquen recibir una capacitación en la confección 
de prendas de modo de generar una posibilidad de empleo.   
A partir del PG se propone que la marca junto con la funda-
ción  desarrolle una línea cápsula titulada + reutilizar la cual 
generaría para la misma una expansión hacia un área medio-
ambiental aun no abordada por la firma. La reutilización de 
prendas falladas y materia prima daría lugar al implemento de 
los distintos elementos de diseño que posibiliten la producción 
de prendas que generen no solo modificaciones en prendas 
sino que también un ingreso para la marca. 
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Es así como a partir del desarrollo de los distintos capítulos 
se genera un análisis del consumo masivo de moda a nivel 
nacional, como a su vez de los desperdicios que el rubro genera 
de manera diaria, para a partir de allí proponer una visión 
que genere  colaboración por medio de las materias primas. 
A partir del capitulo cinco se propone la producción de una 
línea a partir de prendas falladas de modo de implementar la 
reutilización textil sobre las mismas. 
Se expone un plan de producción posible de ser utilizado 
por distintas marcas nacionales de modo de lograr generar 
conciencia sobre la producción masiva de prendas que llevan 
a cabo, como también un mensaje lo suficientemente conciso 
para ser decodificado por los usuarios de manera positiva. Se 
busca generar un análisis mas profundo en torno al consumo 
de prendas y el uso que se les destina. 

Josefina Donovan Ibañez
Vestidos de novia en la posmodernidad. El diseño para 
consumidoras globales
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensayo y 
en la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes, indaga y caracteriza el perfil de usuaria global, 
en base a la necesidad que se observa en un segmento de la 
industria de la indumentaria muy específico, el diseño de 
vestidos de novia, de atraer a diferentes tipos de usuarias en 
un mundo globalizado. El objetivo principal es fundamentar 
una serie de criterios que se consideran necesarios para la 
conformación de distintos tipos de usuarias para quienes se 
diseñan vestidos de novia, teniendo en cuenta la figura de la 
consumidora global, y los cambios acaecidos respecto del 
matrimonio en la sociedad. 
El ritual matrimonial tiene, en el vestido de novia, uno de sus 
más importantes símbolos. Pero si históricamente la novia y su 
atuendo ocupaban un lugar acorde a los preceptos culturales y 
religiosos en los que estaban insertos, en la actualidad los ma-
trimonios se celebran con las características que el fenómeno 
de la globalización ha moldeado. Es decir, que las identidades 
culturales se ven atravesadas por una serie de influencias que 
son propias de la época. La industria de la moda en general y 
de los vestidos de novia en particular, es objeto de una lógica 
de producción caracterizada por su variedad y masividad. Ya 
no se trata simplemente de la actualización y recreación de 
tradiciones ancestrales. Ahora también es posible identificar 
la producción de vestidos como un tipo de producto que 
refleja, por un lado los cambios culturales en relación a las 
parejas, los ideales de familia y los ritos. Por otro lado se 
puede identificar la conformación de un tipo de consumidora 
que ha conquistado una mayor participación social, más poder 
de decisión y, fundamentalmente, criterios más informados 
y autónomos a la hora de tomar decisiones. Si hay algo que 
la posmodernidad ha logrado es una mayor manifestación 
de gustos femeninos. Los que han superado los tradicionales 
estereotipos para expresar una mayor libertad en relación a su 
cuerpo, las nociones de belleza y de gustos estéticos. 
En tiempos donde el proceso de globalización ya ha formado 
a sus primeras generaciones de mujeres consumidoras, la ca-
pacidad de diseñar pensando en un tipo de usuaria de vestidos 
de novia en particular requiere de una contextualización de 

los factores que constituyen o influencian a esa usuaria. En 
este Proyecto de Graduación se pretende plasmar y compartir 
el análisis de los cambios culturales tanto en los rituales de 
matrimonio como en la industria de la moda, y cómo inci-
dieron en el segmento de vestidos de novia, tanto a nivel de 
diseño como en su comercialización. La idea es identificar 
un tipo de consumidora global que es atravesada por todas 
estas cuestiones en donde el cuerpo, las parejas, el género y 
las identidades originarias son vistas desde una perspectiva 
particular de globalidad, donde lo diverso y lo tradicional se 
pude conjugar armoniosamente. 
El proyecto consta de cinco capítulos. En el primero se reali-
za un diagnóstico del escenario económico y la elaboración 
de productos globales. En el segundo capítulo se aborda la 
historia y evolución del vestido de novia.  El tercer capítulo 
aborda con mayor precisión las consideraciones teóricas 
en torno a lo que inicialmente se define como identidades 
globales. En el cuarto capítulo se aborda una descripción y 
análisis de la industria de la moda en general y de las formas 
de comercialización de los vestidos de novia en particular. En 
el quinto capítulo se cierra el ensayo con una propuesta en la 
que se delinea y presenta el perfil de consumidora de vestidos 
de novia global, planteando sus características, criterios y 
decisión de compra.

Ailín Paula Elyeche
La identidad viste a la moda. La interacción presente entre 
el diseño de autor y las tendencias de moda
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Ensayo correspondiendo a la línea temática de Historia y 
Tendencias. El recorte temático hace referencia a la veracidad 
de las marcas de indumentaria, poniendo en tela de juicio la 
real inspiración que finaliza en la copia, y realizando un en-
foque específico hacía los diseñadores de autor en Argentina. 
En este estadio se plantea ¿Cómo el diseño de autor se ajusta 
a las tendencias en función a la diferenciación de productos 
exigida por el mercado actual? El objetivo del proyecto es el 
de describir cómo el diseño de autor se ajusta a las tendencias 
internacionales exigida por el mercado de la moda, mante-
niéndose fiel al estilo propio, sin caer en la copia explícita 
que se puede observar en repetidas oportunidades dentro del 
mismo mercado.
Se abordará a modo de marco teórico un estudio de las tenden-
cias de consumo a lo largo del siglo XXI, donde se hará foco 
en la noción de identidad en lo que respecta a la indumentaria 
y el vestir. Luego se analizarán los cambios en el sistema 
de la moda, a partir del momento donde se democratiza la 
misma, hasta la actualidad donde la exclusividad desplaza a 
la indumentaria masiva. Seguido de esto se ahondará en el 
diseño de autor argentino, poniendo foco en las diferencias 
observadas entre el mismo, y el diseño masivo, analizando el 
proceso creativo de ambos. Posteriormente de dicho estadio 
se profundizará en los productos con valor agregado que se 
observan en el mercado actual, y estableciendo algunas de 
las alianzas estratégicas realizadas entre los diseñadores y 
las marcas, con el objetivo de incrementar ambas ventas, y 
acaparar nuevos clientes. 
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El trabajo concluirá con el análisis de las tendencias que se 
hayan camufladas en el mercado, realizando finalmente, la 
adaptación de alguna de éstas en un diseño de autor. 
Con esto, se pretende comprender con mayor profundidad 
que el diseño de autor interactúa en función a las tendencias 
latentes no sólo en el mercado de la moda, sino también en el 
ámbito social en que se desarrollan las mismas. Es de suma 
importancia poder comprender que ambas se complementan y 
surgen a partir de una necesidad impuesta por el consumidor 
en un determinado tiempo y espacio de la sociedad. 
El concepto se centra en cómo innovar a partir de lo ya exis-
tente, generando nuevas propuestas sin caer indefectiblemente 
en la copia, sino tomando conciencia de que la inspiración 
muchas veces radica en la observación y el aprendizaje a partir 
del mismo, para luego, revalorizar junto a las herramientas con 
las que el creativo cuenta, una nueva propuesta de diseño que 
se adapte a las necesidades de mercado, y logrando a partir del 
ingenio como diseñador, productos diferenciales y genuinos 
en el mercado de la indumentaria y textil.

Alejandra Lizeth Garcés Donoso
Estilo sin talla. Colección de prendas talla plus para Plus 
Trends Company®
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Diseño y Producción de Objetos, imágenes 
y espacios

El Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) propone 
añadir una línea de ropa a una empresa consolidada en el 
Ecuador. El trabajo analiza una necesidad latente en el mer-
cado ecuatoriano y propone como solución, la creación de 
una línea de moda plus size para la marca PLUS TRENDS® 
enfocada en el segmento señoritas. Este tema surgió a partir 
de la problemática de las mujeres que necesitan usar tallas 
grandes y no encuentran las prendas de moda adecuadas para 
su tipo de cuerpo, identificándose así la oportunidad de una 
marca de expandirse hacia otros mercados que no han sido 
atendidos. Debido importancia actual de mantener una buena 
imagen y los cambios que se dieron en los últimos años en la 
moda, se genera un nuevo espacio para pensar en lo que rodea 
al ser humano, observando y analizando el comportamiento 
de las personas en el ámbito de la moda. En el contexto de 
este proyecto se da especial atención a las mujeres con so-
brepeso, quienes partiendo de los estereotipos fomentados 
y consolidados por la industria de la moda caracterizada 
por mujeres delgadas se sienten relegadas y rechazadas no 
sólo por la industria sino también por la sociedad. Dados los 
precedentes, la mujer talla grande dejó de tener posibilidad 
de sentirse incluida o considerada en el mundo de la moda, la 
sociedad y la industria dejan de lado a cualquier mujer que no 
calce en los parámetros estéticos fijados. Esto da lugar a otra 
problemática; la inclusión social y la oportunidad de atender 
un mercado que está desplazado, generando una reacción en 
mujeres con sobrepeso, que se niegan a sentirse rechazadas y 
quieren hacerse presentes a través de su vestimenta, estilo y 
mensaje. El PID propone entonces la creación de una propues-
ta innovadora, acorde a las tendencias, diferente, vanguardista 
y más atractiva para las mujeres. 

Delfina Grassi
Del Pret a Porter a las etnias de África. Revalorización de 
culturas
Diseño textil y de indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea temática: Historia y Tendencia

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Creación 
y Expresión y a la línea temática Historia y Tendencias. Se 
ahondó sobre la inquietud de crear en el rubro Pret a porter 
prendas que a través de elementos diferenciadores como los 
son los bordados y estampados permiten crear una prenda con 
atractivo visual único que se caracteriza por sus llamativos y 
variados colores remitiendo a las tribus de África que son de 
gran importancia para la inspiración de este trabajo por sus 
texturas, sus creencias, sus mitos y sus estampados y bordados.
En el primer capítulo se realizó una búsqueda exhaustiva 
de aquellos diseñadores que fueron de gran influencia en 
el nacimiento del rubro Pret a porter haciendo referencia a 
la historia del mismo y también  de qué forma se mantiene 
vigente hoy en día. 
A lo largo del segundo capítulo se analizaron algunos de los 
elementos de diseño como el textil y sus diferentes caracte-
rísticas y composiciones, también se habló de los procesos 
textiles y acerca de los acabados  estéticos como lo son el 
bordado y el estampado. A cada uno se le dio  una explicación 
donde se entendiera con exactitud las diferentes formas que 
se establecen ya sea del bordado, de colocarlo en la prenda, 
decorándola de forma azarosa o  resaltando una estampa 
siguiendo sus líneas, dibujo o lo que se presente. 
En el tercer capítulo se habló acerca de la revalorización de 
culturas tanto de las tribus de África como de algunos pueblos 
de Perú donde se observó a partir de la información brindada 
diferentes temas que hicieron referencia a su forma de pensar, 
sus inquietudes, indumentaria, creencias, e historia. Una vez 
realizado el tercer capítulo y gracias a la información que se 
brindó se ahonda en las etnias de África para llevar a cabo el 
capítulo cuatro que llevó a la observación de la vestimenta y 
donde se habló acerca del continente africano desde su historia 
hasta las etnias que lo habitan.

Johannah Isabel Quian
El Oasis del Consumo. Surfeando las olas de la globalización 
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.
La moda siempre ha estado sujeta al capitalismo y a la glo-
balización, los cambios sociales y culturales han hecho que 
estas dos palabras sean una parte muy importante de la vida 
del perfil postmoderno, ya que en la actualidad la mayoría 
de los países son de gobiernos capitalistas y así logran que 
funcione en general  su economía, generando un gran vacío 
en estas personas sin pensar en las consecuencias que estos 
conceptos pueden llegar a producir, ya que convierte esta 
sociedad en personas que comienzan a valerse más por lo 
que tienen y no por lo que son, una sociedad inhumana, que 
le interesa más lo material que lo sentimental. 
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Por ello es que al enfocarse en dicha temática, se explican estos 
conceptos desde el primer capítulo, dedicado netamente a la 
recopilación de información sobre el consumo y el consumidor 
postmoderno, incluyendo las determinantes de este mismo, al 
igual que sus necesidades, motivaciones y deseos, de acuerdo 
a lo que explica Maslow en su pirámide. Para poder integrar 
estos conceptos con el mundo de la indumentaria en el segun-
do capítulo  se explica la industria de la indumentaria en el 
consumo postmodernos, explicando qué es la globalización 
y el capitalismo, qué generan estos conceptos en el mundo 
postmoderno, cuál es la importancia de las marcas, cómo es el 
consumo postmoderno y cuáles son sus factores influyentes. 
Para poder seguir el hilo de este PG en relación al consumo 
postmoderno y la moda, se elige realizar el capitulo tres en 
relación a la moda postmoderna, cómo es que estos personajes 
posmodernos deciden vestirse, si es por moda o costumbre, 
si la vestimenta es un fenómeno social, qué rol sociológico 
tiene en la sociedad. 
Luego en la continuación de la lectura del PG, el capítulo 
cuatro se encuentra dedicado a la moda reutilizable, que 
comienza a dar lugar al objetivo que tiene el trabajo,  una 
colección de 13 figurines realizados con telas ecológicas, 
explicando en los siguientes capítulos la materialidad de esta 
serie, y a la descripción del usuario, representando a aquellas 
usuarias que quieran una opción de indumentaria que no sea de 
una gran marca capitalista y que no afecte al medio ambiente, 
lejos de caer en las prendas tradicionales y cotidianas regidas 
por las variaciones de las tendencias, dando lugar a que se 
pueda encontrar en la industria nacional productos de calidad, 
basados en telas, en su gran mayoría de composición natural, 
queriendo decir, que cuenten con el porcentaje mínimo de 
poliéster, y en su defecto sin porcentaje alguno.

Carolina Rohde
Simbologías que trascienden. Coco Chanel ayer y hoy, 
historia y tendencias
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación es una Investigación cuya línea 
temática se centra en Historia y Tendencias, y analiza aquellos 
símbolos que brindan identidad y sirven para poder reconocer 
ciertos elementos a lo largo de los años a pesar del paso del 
tiempo. Además de analizar los símbolos y cómo se presentan 
en todo lo que refiere a la indumentaria, se realiza un estudio 
de caso, en donde se investiga a la marca Chanel desde sus 
inicios y cómo su diseñadora y creadora la instaló en el mundo 
de la moda creando identidad de marca propia. 
Son muchos los comentarios, películas, escritos que dan 
cuenta de la trayectoria de Coco Chanel y su estilo. Este Pro-
yecto de Graduación pretende desprenderse de las opiniones 
para ir un poco más allá y encontrar la esencia, algunos de 
los secretos que encierran la vida y las creaciones de Chanel, 
desde una metodología sistemática que permita desentrañar 
lo que está oculto, lo mágico, el sentido o significado, como 
define Barthes.
Lo que se busca averiguar es cuáles son aquellos elementos 
que hacen que la moda pueda permanecer a pesar de los 
cambios históricos, sociales y económicos, así como tam-
bién reconocer cuáles son las variables que han primado y 
permanecido.

Se plantea como principal objetivo investigar la interpretación 
simbólica a partir del análisis de diversas muestras: fashion 
films, entrevistas a Coco Chanel y revistas Vogue.
Para esto, en una primera instancia se enmarca el proyecto 
desarrollando los conceptos generales sobre qué es la moda, 
cómo se encuentra establecida dentro de una cultura, se expli-
ca cómo ésta es proveedora de identidad, y también se plantean 
los principios de la simbología relacionada a la indumentaria. 
Luego, se determinan los elementos simbólicos que perdu-
raron a través del tiempo, en primera instancia, mediante la 
descripción de los efectos de los contextos sociales, culturales 
y económicos sobre la moda, se examina la evolución de las 
tipologías, textiles y siluetas a lo largo del siglo, que fue el 
entorno donde Chanel nació y creció como persona y creativa. 
En el mismo capítulo, se desarrolla el concepto de semiolo-
gía, y semiótica, partiendo de los autores Saussure y Pierce,  
como asimismo el análisis de Barthes. Estos autores, como la 
descripción del contexto social, cultural y económico, y sus 
siluetas  permitirán, dentro de un marco teórico, comprender 
y explicar,  el camino que se recorre para lograr conformar 
un estilo, un icono, una leyenda, en una época signada por 
los cambios vertiginosos. 
Como instancia final de este Proyecto de Graduación, se 
desarrolla la etapa de investigación: en primera instancia, se 
realiza desde el método exploratorio, una recorrida por los 
diferentes fashion films de los que se obtiene información 
que enriquece a este estudio, entrevistas a Coco Chanel 
realizadas por periodistas y revistas Vogue que datan de la 
década de 1920 hasta el nuevo milenio. En la segunda etapa 
se trabaja con una metodología descriptiva, desde la técnica 
del análisis de contenido, donde analizan sistemáticamente los 
documentos recolectados en las tres muestras seleccionadas. 
Es a partir de la selección de las adjetivaciones y conceptos 
más reiterados, que se realiza la agrupación de toda la infor-
mación recopilada en tres grandes categorías, El Origen, El 
Desarrollo y La Finalidad o Sentido. 
Estas categorías de análisis permitieron una clara descripción 
de los elementos que dieron origen a las ideas e imágenes en 
las creaciones de Coco Chanel, como se fueron desarrollando, 
plasmando cada una en objetos concretos, y finalmente como 
cada uno de los detalles en el  estilo Chanel tienen un signi-
ficado, un Sentido o Finalidad,  muy unido a los Orígenes, a 
la concepción de la vida, de su capacidad de resiliencia, de 
la autenticidad sobre ella misma que logra plasmar en toda 
su obra.
Finalmente, en las conclusiones, se realiza la interpretación 
de los análisis anteriores donde aparecen las congruencias, la 
lógica interna, que acompaña a Coco Chanel durante toda su 
vida y que ella logra transmitir con absoluta claridad y sim-
pleza a todas sus creaciones. Sus creaciones son ella misma.

Macarena Maite Tienda
La moda movediza. Nuevo sistema creativo para satisfacer 
las necesidades de la moda efímera.
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 encuadrado en la 
categoría Proyecto Profesional y en la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes, ya que está 
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vinculado al campo laboral, reflexionando acerca del rol del 
diseñador en la inserción en el ámbito de trabajo con el fin 
de brindar la generación de un proceso creativo alternativo 
al convencional que permita encontrar nuevas formas de 
creación que ayuden al diseñador a plasmar las ideas desde 
otros aspectos conceptuales.
La idea de este PG surge a partir de la reflexión acerca de los 
tiempos cada vez más cortos y acelerados en que las diversas 
modas cambian. Este factor, influye directamente en el rol del 
diseñador, ya que este cambio trae como consecuencia un 
reducido tiempo para el proceso creativo de una colección. 
Se observa que el proceso creativo del diseño no cambia en 
relación a la demanda de la moda en estos tiempos.  En base 
a este análisis se ha llegado al siguiente interrogante, ¿Cómo 
obtener nuevas formas de creación en el proceso creativo de 
una colección de diseño de indumentaria de cuero, que acom-
pañe la renovación constante de la moda efímera en la ciudad 
de Buenos Aires?, entonces, el objetivo general del Proyecto 
de Graduación es generar un modelo de gestión alternativo 
al convencional para el proceso creativo de una colección 
de indumentaria de cuero en la Ciudad de Buenos Aires. El 
PG busca proveer nuevas formas de creación que ayuden al 
diseñador a plasmar sus ideas desde otra mirada, ya que la 
moda, en la actualidad, tiende a ser efímera  y se encuentra en 
un constante cambio, donde se reinventa todo el tiempo y, por 
lo tanto se busca relacionar el desarrollo del proceso creativo 
de una colección con respecto a los cambios de la moda. Para 
poder cumplir con el objetivo y obtener información directa de 
especialistas en el campo de diseño de indumentaria,  se recu-
rrió a la incorporación del recurso metodológico de  trabajo de 
campo, las entrevistas. También, es necesario tener presente 
diversos conceptos que se sitúan dentro del trabajo como los 
objetivos específicos; indagar acerca del proceso creativo 
del diseño y las herramientas que lo componen con el fin de 
conocer en detalle los componentes que lo integran. Analizar 
el consumismo y los efectos que produce en la sociedad para 
poder comprender el constante cambio de la moda, examinar 
las transformaciones que ha sufrido la moda a lo largo de los 
últimos años y una vez procesada la información, observar la 
dinámica de cambio en relación al proceso creativo conven-
cional, por último, investigar acerca de  técnicas y ejercicios 
creativos en otras áreas y disciplinas con el fin de expandir 
el campo de diseño creativo. 
Como resultado de la revisión bibliográfica, del análisis y 
proceso de la información recaudada, se realiza el desarrollo 
del proceso creativo de una colección de cuero mediante la 
incorporación de técnicas y ejercicios creativos provenientes 
de otras disciplinas que difieren a las técnicas convencionales. 
Este modelo del proceso creativo posibilita la aplicación de 
gran cantidad de técnicas diversas, siendo además  una forma 
de definición personal y una nueva manera de desarrollar la 
creación en el campo del diseño de indumentaria.

Mirna Emilce Tischik
Exotismos posmodernistas. Ritual y tradición en el diseño 
de indumentaria del siglo XXI
Licenciatura en Diseño. Categoría: Ensayo. Línea temática: 
Historia y Tendencias

El Proyecto  de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y pertenece a  la línea temática de Historia y Tendencias. 
Titulado Exotismos posmodernistas, ritual y tradición en el 
diseño de indumentaria del siglo XXI, se propone indagar 
sobre las ideas principales que definen al posmodernismo para 
relacionarlas al mundo de la indumentaria, desde sus aspectos 
culturales más destacados, para así lograr una mejor compren-
sión del fenómeno de la moda en tanto generador de vínculos. 
Del estudio de ciertas situaciones que caracterizan a la pos-
modernidad, como la moda de masas, la transculturalidad, 
la cultura líquida y el auge del coolhunting, se desprenden 
reflexiones como: ¿qué es lo propio y qué es lo nuevo en las 
elecciones estéticas?, ¿cómo conviven las tradiciones con el 
cambio constante de ideas de la posmodernidad? y finalmente, 
¿cómo se construye el lugar que ocupa el ser humano en su 
propia vida y cómo proyecta ésta hacia los otros? 
La moda -como guía de estilos de vida a seguir- propone, 
por un lado, un eclecticismo lúdico, una hibridación pop de 
elementos premezclados, y también, una oda a la tecnología. 
Si las personas son incentivadas por resonancia, por afinidad 
y por la afectividad compartida hacia los símbolos que las 
cosas representan para ellas ¿qué valores sociales  son los 
simbolizados por el sistema de la moda tal como es conocido 
y qué sistema paralelo de la indumentaria está tomando forma, 
a  medida que se pasa de una modernidad pos a una moderni-
dad trans? Trans-global, trans-continental, trans-informática, 
trans-relacional. Transicional. 
Para realizar este recorrido de pensamiento, este proyecto se 
inicia presentando el estado de la posmodernidad, primero 
como período histórico y luego como movimiento artístico, 
recopilando las características de las diferentes clasificaciones 
de tipos de arte, como la literatura, la arquitectura y las artes 
plásticas, y los recursos estilísticos predominantes, para hacer 
uso de ellos en el capítulo cinco, en el análisis de los estilos 
estéticos descriptos.
Luego se hace una exposición del sistema de moda desde 
el punto de vista de teóricos como Lipovestky, Barthes y 
Saulquin y se repasa brevemente la historia de la moda y se 
indaga en la relación entre el sujeto y el consumo y el consumo 
de masas. Al hablar de consumo masivo se hace necesario 
mencionar al concepto de tendencias y coolhunting, lo cual 
deviene en el concepto de cultura líquida, como tendencia 
propiamente posmodernista, en los cambios económicos, so-
ciales y culturales signados por la inestabilidad y la renovación 
sistemática, misma renovación que caracteriza y sustenta a la 
moda y a la sociedad capitalista. ¿Qué lugar ocupa la tradición 
en un sistema de cambio constante, que siente la obligación 
de la renovación? ¿Cuáles son los elementos –símbolos- re-
cuperados del olvido?
El trabajo cierra con una selección de imágenes de indumen-
tarias adscriptos a un análisis bajo la mirada de los conceptos 
estilísticos del arte posmoderno, desglosados transversalmente 
por los conceptos sociológicos analizados en los demás 
capítulos.
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Enredados. Redes Sociales y 
Pequeñas Empresas: ¿dupla 
inseparable? 
Sonia Zahalsky (*) 

Es una constante en los Proyectos de Graduación de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, y en especial en la Licen-
ciatura en Relaciones Públicas, que los futuros licenciados 
tengan a las redes sociales como una de las herramientas 
de comunicación, si no la principal y más importante, en 
sus aportes, girando toda la estrategia comunicacional del 
Proyecto en torno a esta. 
¿Son las redes sociales la mejor, única, más rápida, accesible, 
inmediata y económica herramienta de comunicación para la 
pequeña empresa?
Las voces que sostienen argumentos a favor o en contra del 
uso de redes sociales para las empresas son muchas. Un “si no 
estás no existís”, acelera al emprendedor o pequeña empresa 
a crear perfiles en diferentes redes, sin entender mucho del 
tema. Un resonante “debes estar” que comienza en obligación, 
continúa en frustración al no conseguir los logros estipulados, 
y termina en un aburrido y reincidente espacio de información 
sin la característica principal de la red social: la comunicación. 
En el presente Ensayo, y a la luz de los Proyectos de Gradua-
ción presentados para la Licenciatura en Relaciones Públicas, 
y aprobados en el presente ciclo, se propone reflexionar sobre 
el correcto uso de las redes sociales como estrategia comu-
nicacional, la importancia de su perfil y segmentación y el 
desafío constante del contenido que las pequeñas empresas 
pueden aportar para lograr la diferenciación.

Una pequeña rebelión, un poco de aventura
Luciana Casellas, en un Proyecto Profesional se introduce 
en el sector de la salud y realiza una propuesta de un Plan de 
Comunicación integral para la empresa de medicina ortho-
molecular Revitalizar Salud, una PyME ubicada en la ciudad 
de Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires. Para el mismo, 
Casellas aborda la Responsabilidad Social Empresaria como 
un factor clave para la gestión de la imagen empresarial. 
Asimismo su propuesta se centra en la comunicación virtual, 
en especial la gestión de redes sociales, dando una respuesta 
económica acorde al tamaño y fuerza de inversión de la 
PyME en cuestión.
El escrito de Casellas tiene por título Relaciones Públicas y 
la Medicina Orthomolecular. Nuevos desafíos en comunica-
ción, y se encuadra en la categoría de Medios y Estrategias 
de Comunicación. La autora presenta un recorrido teórico y 
metodológico coherente y minucioso que decanta en la pro-
puesta específica del Plan de Comunicación, teniendo como 
eje central las redes sociales. 
Con un título descriptivo: Crisis de Starbucks en redes socia-
les. La comunicación en la era digital, Verónica María Mas 

presenta un Ensayo bajo la línea temática Medios y Estrategias 
de Comunicación. La autora aborda el tema de comunicación 
de crisis para la cual toma como caso de estudio a Starbucks 
Café y la crisis producida en el año 2014 a causa de un Tweet 
de la empresa disculpándose por tener que ofrecer vasos de 
industria nacional en lugar de los habituales vasos importados. 
En su escrito, Mas logra un diálogo entre diferentes autores 
sobre temas y conceptos actuales correspondientes al uso 
de las redes sociales y las consecuencias que estas pueden 
provocar si no se les da una correcta gestión. Para ello, la 
autora realiza un prolijo escrito contraponiendo opiniones e 
ideas, por lo que su aporte es satisfactorio y sus conclusiones 
precisas y correctas. 
Juan Franco Sartor también realiza un aporte con redes so-
ciales en un Proyecto Profesional titulado Juana Trembecki. 
Brand PR en el lanzamiento de un emprendimiento PyME en 
indumentaria. Enmarcado en la línea temática Empresas y 
Marcas, el autor se adentra en el mundo del diseño de indu-
mentaria, en especial el diseño de autor, para el cual presenta 
un plan de comunicación para el lanzamiento de la marca 
Juana Trembecki. Para el mismo, realiza una investigación 
de identidad y cultura de la pequeña empresa, para realizar 
la propuesta de marca, a partir del Brand PR. Como aporte 
interesante y diferencial, Sartor realiza un recorrido por los 
elementos necesarios que una empresa en sus inicios, debe 
tener previo al Plan de Comunicación, como la construcción 
de la identidad: misión, visión, valores, etc. 

- Algo te ha traído aquí, Ryder Flynn. Llámalo como quie-
ras, la suerte, el destino. Un caballo. Así que he tomado la 
decisión de confiar en ti.
- Una decisión horrible, de verdad.

Resulta imposible no pensar en los beneficios que Internet, 
y en especial las redes sociales, aportan a una empresa, que 
cuenta con bajos recursos para la inversión en comunicación. 
Esto queda en evidencia al analizar las propuestas comunica-
cionales que los futuros licenciados en Relaciones Públicas 
vienen realizando en sus Proyectos de Graduación. 
Sin embargo se vislumbra una falencia en el uso y el aporte 
de esta estrategia, no solamente en los Proyectos presentados 
para lograr el cierre de una etapa de educación mayor, sino 
que esta falta de conocimiento, segmentación, creatividad 
en el contenido y selección de la red social adecuada, queda 
demostrado día a día, en las páginas y en los perfiles de los 
recientes emprendedores y pequeñas empresas. 
Los beneficios de esta nueva herramienta de comunicación 
son múltiples. Esto lo afirma Casellas citando a Alicia Cerri: 
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La gran ventaja de las redes sociales, desde la perspectiva 
de los consumidores, reside en la posibilidad de compartir 
las recomendaciones de amigos, a las que otorgan una 
credibilidad del 86%, mientras que la publicidad apenas 
goza del 14%. Por su naturaleza “viral”, las redes tienen 
el potencial de atraer y mantener la atención de una 
amplia demografía de personas, y para las firmas que 
actúan en ellas los beneficios son múltiples: menor costo 
de la inversión en marketing, posibilidad de mejorar la 
reputación de marca, refuerzo de la confianza, aumento 
del tráfico a sus sitios web y captación de nuevos clientes, 
entre otros. (Cerri, 2013, p. 82)

Promocionar una empresa a través de las redes sociales es 
importante y ventajoso comparándolo con las formas de 
promoción anteriores a estas: los sitios web y los buscadores 
que permitían el acceso al sitio de la empresa. Estas páginas 
son informativas y tienen grandes falencias que las redes 
sociales supieron suplir. Sin embargo estas siguen siendo 
escasas y con yerros significativos a la hora de invertir en 
comunicación. (Jofré, 2013).    
“La apertura de la visibilidad que toda empresa posee en la 
actualidad, producto de las nuevas tecnologías, especialmente 
en las redes sociales, exige un cambio de pensamiento respec-
to al enfoque actual de las pequeñas y medianas empresas” 
(Sartor, 2015, p.19). ¿Cuál es ese cambio de pensamiento? 
¿Cuáles son los errores más comunes que se clonan de em-
presa en empresa? 
La falta de creatividad es fatal. Lograr instalarse puede re-
sultar relativamente fácil, pero mantenerse en el tiempo con 
una constante carga creativa de publicaciones, en su justa 
medida para no lograr la saturación en el usuario, es un tema 
sobre el cual trabajar a diario monitoreando las devoluciones 
y observando las tendencias. Tener la capacidad de aprender, 
innovar, rectificar y cambiar lo que no funcione produce un 
estado de interés constante en el público.
Otro de los errores más comunes de las empresas es no utili-
zar la misma esencia de la herramienta: la comunicación. Se 
limitan a emitir contenido para ser “visto”, o “compartido”, 
pero no genera el dialogo entre empresa-usuario que la red 
permite. Algunas empresas son muy temerosas con respecto 
a estas devoluciones, ya que un comentario negativo sobre 
un producto o servicio, deja en evidencia la buena o mala 
atención de la empresa con sus clientes. Mas, en su escrito 
afirma lo siguiente:

Estar dentro de los Redes Sociales coloca a la marca 
dentro de la opinión pública y la hace vulnerable a críti-
ca, tanto positiva como negativa. El costo de no tener un 
manejo efectivo o responder fuera de lugar y tiempo puede 
ser muy alto e inclusive catapultarla al fracaso si no se 
toman las medidas pertinentes o se ejecutan las acciones 
adecuadas. Contar con una buena administración de las 
plataformas sociales hace que la marca logre enpagement 
y lealtad con sus Stakeholders. (Mas, 2015, p.79).

La red social, más allá de originar visibilidad y lograr posi-
cionamiento, como objetivo de base intenta generar ventas, 
y para que esta ocurra se necesita en primer lugar generar 
confianza en el público. (López, 2013).

Un tercer error en el cual la empresa suele caer es en la elec-
ción errónea del vocabulario y la forma de emitir los mensajes 
a su público virtual objetivo, para cada tipo de red elegida. 
Algunas empresas realizan una única publicación y esta les 
llega al usuario por varias redes sociales sin la adaptación 
que esta merece, y produciendo aburrimiento en el usuario. 
El error más importante es no realizar un enlace estratégico de 
las publicaciones virtuales con otras herramientas digitales no 
digitales.  Juan Franco Sartor aborda este tema en su escrito:

La necesidad de involucrar aspectos institucionales jun-
to a especificaciones de las marcas y productos en este 
terreno, implican conjugar el direccionamiento que debe 
constituirse como generador de valor de la imagen que 
se proyecta en los públicos online. Por ello la comuni-
cación en las redes sociales debe ser a nivel corporativo, 
al igual que se presenta en la modalidad offline. De no 
considerar clave esta gestión estratégica, devendrá en 
generar confusión en los públicos acerca de la identidad 
de la organización. (Sartor, 2015, pp.16-17).

- ¿Sabe usted qué es esto?
- ¿Te refieres a las linternas que lanzan por la princesa?
- ¿Linternas? Yo sabía que no eran estrellas

Desde su aparición, las redes sociales vienen en un constate 
ritmo de crecimiento. Si bien en la actualidad la tendencia es 
la misma, este crecimiento ha menguado en el último año a 
causa de diferentes variables que atraviesan al usuario de las 
mismas. Dato no menor para tener en cuenta por el responsable 
de la comunicación de una pequeña empresa. 
Las razones por la cual una persona desiste de pertenecer 
a una red social tienen diferentes causas. Una de ellas es la 
pérdida de privacidad en la que los usuarios suelen caer. Estas 
son alarmas que los más temerosos y cautelosos visibilizan, 
y prefieren dar un paso al costado. En la actualidad, la pri-
vacidad se ha vuelto un valor preciado. Esta poca privacidad 
y el necesario otorgamiento de los datos personales de los 
usuarios al ingresar a una red social (nombre, apellido, nú-
mero de teléfono, dirección de correo electrónico, intereses 
personales, etc.) resultan intimidantes que se traduce en un 
dejo de desconfianza sobre el control de estos datos por la 
corporación demandante. 
Otra de las causas del abandono es el aburrimiento, la rutina 
de las publicaciones, y la aparición de nuevas tendencias en 
comunicación. Cuando una nueva red social toma impulso, 
son muchos los que deciden movilizarse a la nueva y mejorada 
red. En casos extremos se logra la desaparición de la primera.
También, y como tendencia a tener muy en cuenta, las ge-
neraciones más jóvenes encuentran su espacio virtual para 
socializar en chats privados. Poder interpretar el uso de las 
redes sociales en esta franja etaria, es una cuestión vertiginosa.
Las empresas deben estar al tanto de estos posibles usuarios/
consumidores que por diferentes razones no están siendo al-
canzadas por esa, ¿única?, estrategia de comunicación elegida.

- Escucha, lo único que quiero hacer con tu pelo, es que 
me dejes salir de él. Literalmente.

El dicho asegura que “todo tiempo pasado fue mejor”, por 
lo que tomar prestado de la publicidad, una añosa y poco 
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aplicada hoy en día, estrategia de análisis y tenerla presente 
a la hora de elegir la mejor red social para la empresa, ayu-
dará al comunicador en el ahorro del valioso factor tiempo, 
y recursos humanos. Esta estrategia es el análisis minucioso 
de cada red social, sus ventajas y desventajas, y el perfil del 
usuario de cada una de ellas. 
Con respecto a la red tener en cuenta la esencia de la misma 
(de fotografía, de mensajes cortos, de videos, etc.), el alcance 
geográfico que ofrece, la cantidad de usuarios que posee, 
la tendencia de crecimiento y la forma y posibilidades de 
publicitar de cada red. Con estos datos es posible determinar 
a cuantos usuarios se deja sin alcance si se elige una red 
específica por sobre las otras. 
Con respecto al perfil del usuario tener en cuenta el rango 
etario característico de dicha red, el estilo de vida, intereses 
de los usuarios, etc. Con estos datos es posible entender el tipo 
de mensaje que la empresa debe ofrecer. Esta información en 
conjunto, aporta cuales son las redes sociales ideales para el 
público objetivo al que se quiere llegar, esto es vislumbrado 
por Casellas en su escrito al reflexionar la importancia de:

Tener la capacidad crítica de analizar qué plataformas 
digitales utiliza su público digital y evitar así abrir cuentas 
en todas las redes sociales, para luego no dedicarles aten-
ción al considerar que no tiene tanto movimiento como 
alguna de las otras redes sociales. (Casellas, 2015, p.54).

Tienes la oportunidad de ir a buscar un nuevo 
sueño
“Más del 90% de los usuarios de Internet acceden a las redes 
sociales, en este porcentaje hay personas de todas las edades”. 
(del Morral, 2008). En respuesta a la pregunta inicial del 
presente Ensayo, la respuesta es positiva: “Hay que estar”. 
Las redes sociales para la empresa, son una especie renova-
da de las páginas amarillas de antaño. Si logran estar bien 
gestionadas, la ecuación costo-beneficio es positiva para la 
empresa. Esta gestión incluye el análisis pormenorizado de 
cada una de ella y una correcta selección y elección entre la 
variada gama de redes sociales que internet ofrece. 

En estos momentos casi nadie se atreve a poner en 
cuestión la influencia que las redes sociales tienen en la 
sociedad. Tanto es así, que se ha propuesto para ella el 
calificativo de Sociedad de la información que no sólo 
engloba los nuevos ingenios virtuales del universo de la 
comunicación, sino que también pone de relieve hasta qué 
punto todo lo relacionado con la información y la comu-
nicación configura las diferentes vidas. (Mas, 2015, p.30).

Es sumamente importante tener lugar y presencia en el mundo 
digital, “es mejor estar para saber lo que se dice y responder 
cuando sea necesario. La única forma de mejorar la percep-
ción de tu empresa en las redes sociales es estando allí”. (del 
Morral, 2008), pero tan importante como esto es entender 
que es esta una herramienta de comunicación más utilizada 
como estrategia en el Plan de Comunicación general de una 
empresa. El trabajo en conjunto con herramientas digitales 
y las tradicionales no digitales, produce una sinergia que 
permite llegar a todo el mapa de públicos de una empresa a 
un costo razonable. 

Por último y como sabía reflexión, Mariano Jofré acierta 
al decir que “una red social no tiene ventajas y desventajas 
en sí misma, sino que está en las conductas y hábitos que 
tengamos el poder usarlas en nuestro favor o en nuestro 
prejuicio” (2013). 
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Luciana Casellas
Relaciones Públicas y la Medicina Orthomolecular. Nuevos 
horizontes en comunicación
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación trata sobre los temas de Responsa-
bilidad Social Empresaria, Pyme y Plan de comunicación inte-
gral. El mismo buscar dar respuesta a la problemática ¿cómo 
optimizar la comunicación en una PyMe del rubro salud en 
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Mar del Plata a partir del diseño de un plan de comunicación 
integral, de bajos recursos, en la actualidad? El objetivo, 
entonces,  es describir las características y dimensiones que 
presenta un plan de comunicación integral de bajos recursos. 
Enmarcado dentro de la categoría de Proyecto Profesional, en 
el mismo se plantea la creatividad en función a una propuesta 
de comunicación para la organización Revitalizar Salud. 
Principalmente se realiza un análisis de la organización en 
cuestión para poder detectar la necesidad de comunicación 
en la cual se abordará el proyecto profesional.

Verónica María Mas
Crisis de Sturbucks en redes sociales. La comunicación en 
la era digital
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Medios y estrategias de comunicación. 
El PG toma como referencia la empresa Starbucks Argentina, 
la cual en el año 2012 fue protagonista de una crisis originada 
por un mal manejo del community manager de la compañía. 
La empresa se disculpa en sus redes sociales por usar vasos 
nacionales en lugar de los importados, como lo hacen regu-
larme, y eso causó un gran revuelo entre los usuarios. El PG  
hará una evaluación del impacto de una crisis originada en 
un medio digital, en la imagen y reputación de una empresa.
Analizando ese caso, se toman en cuenta todas las aristas que 
una crisis puede afectar: imagen, identidad, públicos, reputa-
ción. Todos estos puntos, se sumergen en la disciplina de las 
Relaciones Publicas, quien es la encargada de las relaciones 
con los distintos medios de comunicación, por lo tanto es su 
responsabilidad. 
Para poder analizar correctamente los cambios o impactos que 
la empresa tenga, es de vital importancia conocer al medio 
donde surge la crisis. Conocer las redes sociales, los diferentes 
tipos, cuánta influencia tienen en la sociedad.
Con el crecimiento exponencial que los medios digitales han 
tenido en los últimos años, también han surgido nuevos acto-
res sociales, que son los encargados de manejar estas nuevas 
herramientas digitales.
La opinión pública juega un papel fundamental en cualquier 
crisis. En una era donde la comunicación viaja a la velocidad 
de la luz, es importante estar atento a lo que la gente piense y 
sobre todo manifieste de la empresa.
Las crisis deben ser abordadas con calma por parte de la com-
pañía. Si bien no todas las crisis son iguales, cada empresa 
debe tener un manual de crisis, en el que se dispongan y estén 
previamente apuntados los pasos a seguir si esto llega a ocurrir.
La comunicación con los medios y hacia la opinión pública es 
fundamental: Es la base de la reputación y el posicionamiento 
de la empresa. Para finalizar, se expondrán las repercusiones 
del caso en la imagen de la marca, evaluando el desempeño 
de la misma en redes sociales, teniendo en cuenta cómo 
manejaron la crisis.

Juan Franco Sartor
Juana Trembecki. Brand PR para el lanzamiento de un 
emprendimiento PyMe en indumentaria
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Proyecto 
Profesional y a la línea temática Empresas y Marcas, puesto 
que trata sobre el lanzamiento de una marca personal real, en 
el mercado de las PyMes, a modo de emprendimiento. Juana 
Trembecki se desarrolla en el sector indumentaria y pertenece 
a Diseño de Autor. Puesto que sus colecciones responden a 
estilos pensados para la mujer actual, en una franja  de edad 
determinada desde los 19 a los 25 años, de nivel socioeconó-
mico medio, medio alto. 
El PG desde el planteamiento teórico conceptual, es abordado 
a partir del contexto de las Relaciones Públicas como factor 
de desarrollo para las pequeñas y medianas empresas, donde 
se hace referencia a la necesidad que Juana Trembecki posea 
un alto grado de identificación a partir de la construcción 
propuesta, de la identidad, la misión, la visión y los valores 
que responden en concordancia con personalidad de la marca. 
Se especifica luego, la importancia creciente de las Brand PR, 
donde se ha decidido como punto de partida, incursionar y 
analizar el branding estratégico emocional, para determinar las 
razones que llevan a la utilización de la herramienta propuesta. 
Para tal fin, se decide que el proyecto profesional recaiga sobre 
dos factores, el primero en relación a la activación de la marca 
y la importancia del storytelling, para narrar historias con un 
alto contenido experiencial y vivencial, que hacen referencia 
a los valores humanos propuestos para fomentar la relación 
con los públicos internos y externos. 
En este contexto, se cree necesario hacer hincapié en la 
construcción de un equipo interdisciplinario que posea co-
nocimiento y gestión en el campo de las relaciones públicas, 
publicidad y marketing. Condición necesaria para poder alcan-
zar la eficiencia y la eficacia en la comunicación estratégica 
de lanzamiento de marca. 
Producto de esto, es que se plantea el aporte del marketing 
de la experiencia, y de guerra, puesto que se cree trascenden-
tal para que la empresa y la marca se instalen en mercados 
altamente competitivos, y por ello lograr la diferenciación, 
desde esta disciplina donde el pensamiento estratégico expresa 
la capacidad de penetración y la consolidación de la marca. 
Además se piensa en la importancia que posee en la actuali-
dad, las nuevas tecnologías y es por ello que se pretende la 
utilización de las redes sociales, para que las mismas sean 
utilizadas en el lanzamiento de Juana Trembecki. 
Como instancia final, se resuelve que esta instancia menciona-
da se resuelva en tres niveles de pensamiento. El primero, el 
de crear como ya fue expuesto, lo relacionado con la empresa 
en cuestiones de identidad. El segundo donde se propone la 
creación de contenido para cada plataforma virtual y por 
último, a través de abordar el concepto de transmedia, con el 
fin de proponer cómo serán utilizados los medios emergentes 
para el lanzamiento de la marca. 
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Mejores Proyectos de Graduación 
Facultad de Diseño y 
Comunicación 

Cursada Primer Cuatrimestre 2015 -
Entrega Septiembre 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 septiembre 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
_______________________________________

María Burlando. Indumentaria Dual. Prendas reversibles para 
mujeres y hombres. Diseño Textil y de Indumentaria. (p. 14)

Juliana Alina Burne Tobías. Identidad transgénero en la in-
dumentaria. Adaptación de moldería y curva de talles para 
sastrería. Diseño Textil y de Indumentaria. (p. 48)

María Victoria Di Donato. El vestido que baila. Diseño, 
palabra y danza. Diseño Textil y de Indumentaria. (p. 15)

Bárbara Felchle. M y/o F. Proceso creativo de una colección 
desde el discurso andrógino. Diseño Textil y de Indumenta-
ria. (p. 128)

Catalina Fenzel. Prendas transformables para bebés. Acompa-
ñando el crecimiento. Diseño Textil y de Indumentaria. (p. 16)

Carolina Roxana González Rosemberg. Diseño de un aula 
de primer ciclo. Escuelas de Recuperación. Diseño de Inte-
riores.  (p. 57)

Micaela Inés Zonta. Indumentaria Dramática. Materializa-
ción no convencional. Diseño Textil y de Indumentaria. (p. 50)

Fiamma Foschia. Nuevo Lujo. Colección de autor a partir de 
la fusión de rubros. Diseño Textil y de Indumentaria. (p. 129)

Pamela Saidman. Influencias de Japón. Creación a partir 
de su aplicación para la moda local. Diseño Textil y de 
Indumentaria. (p. 34)

María Paz Santiago. Cultivar el futuro. Moda ética aplicada 
al diseño infantil. Diseño Textil y de Indumentaria. (p. 18)

Lucrecia Strano. Diseño de autor: partir del textil. El textil y 
las intervenciones. Diseño Textil y de Indumentaria. (p. 34)

Categoría: Ensayo
_______________________________________

Hernán Gabriel Glossman. Revolución en el video digital. El 
cine independiente y las nuevas tecnologías. Licenciatura en 
Comunicación Audiovisual. (p. 103)

Categoría: Proyecto Profesional
_______________________________________

Lindsay Arnez Navia. Vistiendo de noche a lo grande. Moda 
Demi Couture. Diseño Textil y de Indumentaria. (p. 127)

Tania Hinrichsen. Bikinis S-mode. Desarrollo de identidades 
de nuevos rubros y aplicación en el mercado local. Diseño de 
Imagen Empresaria. (p. 80)

Matías Majnemer. Propuesta de plan de acción de RSE y 
Green PR. Cervecería y Maltería Quilmes. Licenciatura en 
Publicidad. (p. 96)

Andrea Olmedo Nissen. Neurobranding. Proyecto de gestión 
de marca para Granix con la influencia del Neuromarketing. 
Diseño de Imagen Empresaria. (p. 81)

Macarena Maite Tienda. La moda movediza. Nuevo sistema 
creativo para satisfacer las necesidades de la moda efímera. 
Diseño Textil y de Indumentaria. (p. 143)

César Andrés Yugcha Reascos. Valdivia: Una cultura por des-
cubrir. Libro infantil ilustrado sobre la cultura Precolombina 
Valdivia del Ecuador. Licenciatura en Diseño. (p. 82)
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Karen Cynthia Ziegenhagen. Zapato de diseño para talles 
especiales. Desarrollando nuevas curvas de talles. Diseño 
Textil y de Indumentaria. (p. 131)

Categoría: Investigación 
_______________________________________

Gabriela Andrea Klein Miyashiro. La animación Argentina en 
la era digital. Metegol como punto de inflexión. Licenciatura 
en Comunicación Audiovisual. (p. 104)
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